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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 104/SSJUS/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 711.930/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Martín Peragallo, titular del
Registro Notarial Nº 35, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro
a la escribana Romina Paola Guaragna, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 35, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
Que, la escribana Romina Paola Guaragna ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos
en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Martín Peragallo y se adscriba al
Registro Notarial Nº 35 a la escribana Romina Paola Guaragna.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Romina Paola Guaragna, D.N.I. Nº 30.457.913,
matrícula Nº 5.229, como adscripta al Registro Notarial Nº 35.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 422/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 148/11 y el Expediente 505426/11, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 148/11 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que, el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 4º establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente
será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en
forma previa, la Secretaría de Recursos Humanos;
Que, mediante Expediente Nº 505426/11, tramita el Formulario de Transferencia del
agente Gabriel Adrián Vega, Ficha Nº 449.664, CUIL Nº 20-25238367-1, a la Dirección
General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, las unidades de organización involucradas han prestado conformidad para la
realización de la presente transferencia.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Gabriel Adrián Vega, Ficha Nº 449.664, CUIL Nº
20-25238367-1, a la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida a asignar
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2653.0000,
dejando
partida
2675.0010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a
las Direcciones Generales Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y de
Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 423/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 1577, el Decreto Nº 1550/08 y el Expediente Nº 859515/11, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, la Ley Nº 1577 en su Artículo 3, sustituye el Artículo 22 de la Ley Nº 471, y
establece que, vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la trabajadora
podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin
percepción de haberes.
Que, en el Expediente Nº 859515/11 tramita la solicitud de licencia prevista en el
Artículo 22 de la Ley Nº 471, formulada por la agente Cinthia Forciniti, CUIL Nº
27-28324393-7, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 02/06/2011 y hasta el
29/09/2011;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes prevista en el Artículo 22 de la Ley
Nº 471, modificada por el Artículo 3 de la Ley Nº 1577 a la agente Cinthia Forciniti,
CUIL Nº 27-28324393-7, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 02/06/2011 y hasta el
29/09/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la agente Cinthia Forciniti, y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 424/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 148/11 y el Expediente 731259/11, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 148/11 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que, el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 4º establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente
será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en
forma previa, la Secretaría de Recursos Humanos;
Que, mediante Expediente Nº 731259/11, tramita el Formulario de Transferencia del
agente Sánchez, Cesar Augusto, CUIL Nº 23-07808208-9, a la Auditoría Externa
Policial;
Que, las diferentes unidades de orgánicas involucradas han prestado su conformidad
con tales transferencias.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Sánchez, Cesar Augusto, CUIL Nº 23-07808208-9, a
la Auditoría Externa Policial, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a
la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y a la Auditoría
Externa Policial. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 427/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 451743/11, 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 Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cese a partir del 1 de abril de 2011, de la
señora Zorana María Fernández, D.N.I. 92.429.425, CUIL. 27-92429425-1, como
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Personal
de
su
Planta
de
Gabinete;
Que por otra parte, propicia la designación de la señora Mariana Shahinyan, D.N.I.
94.505.989, CUIL. 27-94505989-9, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la citada fecha;
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/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de abril de 2011, la señora Zorana María Fernández,
D.N.I. 92.429.425, CUIL. 27-92429425-1, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 457/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2011, a la señora Mariana Shahinyan,
D.N.I. 94.505.989, CUIL. 27-94505989-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 3000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
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. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 429/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº 50/MJYSGC/11,
el Expediente Nº 1003513/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se estableció el valor de la beca mensual a
otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad
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pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2894, en la suma de pesos un mil
quinientos ($1.500);
Que mediante el Expediente Nº 1003513/11, el Director General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos ($855.200) para el pago
de las becas correspondientes al mes de junio de 2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido por el mes de
junio de 2011 para el pago de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos ochocientos cincuenta y cinco mil
doscientos ($855.200).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 652/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751203/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos doscientos setenta y cuatro
mil ochocientos setenta y cuatro con 40/100 ($ 274.874,40).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Abril del año
2011, por un importe total de pesos doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta
y cuatro con 40/100 ($ 274.874,40).
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 653/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751019/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Abril del
año 2011, por un importe total de pesos doscientos nueve mil ochocientos nueve con
95/100 ($ 209.809,95).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos doscientos nueve mil ochocientos nueve con 95/100 ($
209.809,95).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 654/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751166/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y seis con
54/100 ($ 338.556,54).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Verini S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y seis con 54/100 ($ 338.556,54).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 655/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 751065/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Ambiente y Espacio
Publico y Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
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Verini S.A., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa con 80/100 ($ 367.490,80).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Ambiente y Espacio Publico y Desarrollo
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el
mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos sesenta y siete mil
cuatrocientos noventa con 80/100 ( $367.490,80).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 656/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750478/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos noventa y cinco mil seiscientos nueve con 20/100 ($
395.609,20).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos noventa y cinco mil seiscientos nueve con 20/100 ($ 395.609,20).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 657/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750548/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos noventa y ocho mil ciento treinta y dos con 40/100 ($
398.132,40).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos noventa y ocho mil ciento treinta y dos con 40/100 ($ 398.132,40).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 658/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750533 /11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos noventa y siete mil seiscientos
sesenta con 92/100 ($ 397.660,92).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos noventa y siete mil seiscientos sesenta con 92/100 ($
397.660,92).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 659/SSSU/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 750465 /11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Económico de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Abril del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y seis mil
doscientos treinta y siete con 76/100 ($ 356.237,76).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos cincuenta y seis mil doscientos treinta y siete con
76/100 ($ 356.237,76).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 727/SSSU/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 792182/11, la Resolución N° 169-SS SU/11 y la Resolución N°
168-SSSU/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 169-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
Suárez, Agustina DNI N° 28.119.052 CUIT N° 27-28119052-6, p or el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11 para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Resolución N° 168-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
Micha, Eduardo José DNI N° 23.023.449 CUIT N° 20-23023449- 4, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11 para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General de la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de los
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del

01/06/11;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/06/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Suárez, Agustina DNI N° 28.119.052 CUIT N° 27 -28119052-6 y la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11, que fuera autorizado por Resolución N°
169-SSSU/11.
Artículo 2.- Rescíndase a partir del 01/06/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Micha, Eduardo José DNI N° 23.023.449 CUIT N° 20-23023449-4 y la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11, que fuera autorizado por Resolución N°
168-SSSU/11.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito para notificación de la
interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 769/SSSU/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
645.360-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 03 de Julio de 2011, en el horario de
09:30 a 11:30 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Chevrolet
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10K“,
de
acuerdo
al
siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Sucre, Castañeda, Tornquist, Andrés Bello, Av. De los Ombúes,
Av. Valentín Alsina, Agustín Mendez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego, Av. Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pres. Montt, Av. Infanta Isabel, Av.
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
Domingo 03 de Julio de 2011, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Chevrolet 10K“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Sucre, Castañeda, Tornquist, Andrés Bello, Av. De los Ombúes,
Av. Valentín Alsina, Agustín Mendez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego, Av. Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pres. Montt, Av. Infanta Isabel, Av.
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte parcial afectando media calzada de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av.
Sarmiento y Av. Dorrego.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 770/SSSU/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.024.931-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Daniela Donadío, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 03 de Julio de 2011, en el horario de
09:30 a 14:00 horas, con motivo de realizar una Bicicleteada denominada “Mejor en
Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, por
Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, Av. L. N. Alem, Av. Rivadavia, Bolívar, Av. de Mayo, y
Av. 9 de Julio hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Daniela Donadío, el día
Domingo 03 de Julio de 2011, en el horario de 09:30 a 14:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Bicicleteada denominada
“Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, por
Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, Av. L. N. Alem, Av. Rivadavia, Bolívar, Av. de Mayo, y
Av. 9 de Julio hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, sin
afectar bocacalles, y dejando un carril libre para emergencias.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 771/SSSU/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.045.355-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Juan Diego Rocca Producciones, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle
entre Av. Madero y Bouchard, el día Martes 05 de Julio de 2011, en el horario de 18:00
a 24:00 horas, con motivo de realizar un Evento Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Juan Diego Rocca
Producciones, el día Martes 05 de Julio de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Artístico, según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte total de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles.
b. Corte parcial, afectando un carril de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar
bocacalles, desde las 18:00 horas y hasta el comienzo del espectáculo, debiendo
separar con vallas rígidas la zona afectada del tránsito vehicular.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 772/SSSU/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1068671-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del
poder
de
policía
propio
de
la
Ciudad
Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Francisco Nenna, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Tomás Liberti entre Hernandarias y Av. Regimiento
de los Patricios, el día sábado 2 de julio de 2011, en el horario de 12.00 a 21.00 horas,
con motivo de la realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Francisco Nenna, de la
calzada Tomás Liberti entre Hernandarias y Av. Regimiento de los Patricios, sin afectar
bocacalles, el día sábado 2 de julio de 2011, en el horario de 12.00 a 21.00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 773/SSSU/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1068874-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Aguirre entre
Gurruchaga y Serrano, el día sábado 2 de julio de 2011, en el horario de 10.00 a 20.30
horas, con motivo de realizar la inauguración del Centro Comercial Aguirre;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, de la calzada Aguirre entre Gurruchaga y Serrano, sin
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afectar bocacalles, el día sábado 2 de julio de 2011, en el horario de 10.00 a 20.30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
inauguración del Centro Comercial Aguirre.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 774/SSSU/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1087222-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Comité de Campaña Raúl Alfonsín 2011,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Congreso entre Arribeños
y Montañeses, el día martes 5 de julio de 2011, en el horario de 14.00 a 19.00 horas,
con motivo de la realización de un Evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por el Comité de Campaña
Raúl Alfonsín 2011, de media calzada, lado par, de Av. Congreso entre Arribeños y
Montañeses, sin afectar bocacalles, el día martes 5 de julio de 2011, en el horario de
14.00 a 19.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un Evento.
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
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Público.

RESOLUCIÓN N.° 780/SSSU/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
977.777-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Fundación Catedral De La Fe, solicita permiso
para la afectación de la calzada Zuviría entre Culpina y Castañon, el día Sábado 09 de
Julio de 2011, en el horario de 08:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar el
Aniversario del Programa Josué;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Fundación Catedral De
La Fe, de la calzada Zuviría entre Culpina y Castañon, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 09 de Julio de 2011, en el horario de 08:00 a 20:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Aniversario del Programa
Josué.
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 3185/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 659195/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de lockers para su
colocación en las instalaciones del Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencias (CUCC) solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
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Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de lockers para su
colocación en instalaciones del Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencias (CUCC) solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total
aproximado de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($
220.550,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1633/2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 21 de julio de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones de rigor. Hecho vuelva a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite
licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3186/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 240291/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
mayores solicitada por la Dirección General de Logística y la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente
al Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de herramientas
mayores solicitada por la Dirección General de Logística y la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio
de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($
332.055,25.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1617/2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 18 de julio de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones de rigor. Hecho vuelva a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite
licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3187/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 666214/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio de
ploteo para grupos electrógenos, torres de iluminación y Puesto Médico de Avanzada
solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de un servicio de ploteo
para grupos electrógenos, torres de iluminación y Puesto Médico de Avanzada
solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS
SETENTA MIL ($ 70.000,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1632/2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 22 de julio de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones de rigor. Hecho vuelva a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite
licitatorio. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 4960/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.539.290-MEGC/09 y agregadas, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos
educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como
se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4964/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.510.097-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 101/SSGEFYAR/11
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011.
VISTO:
El Expediente Nº 697.216/11, el Decreto 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto
752/GCABA/10, el Decreto Nº 217/11, la Resolución 6914/MEGC/10 y;
CONSIDERANDO:
Que en el primer trimestre del ejercicio en curso el Ministerio de Educación ha llevado
adelante una intensa actividad de obras menores y de mediana envergadura a través
de la Dirección General de Infraestructura Escolar, responsable hasta la fecha de la
atención de situaciones de emergencias, la cual ha realizado las contrataciones del
caso principalmente a través de la utilización de los mecanismos de imprescindible
necesidad que autoriza el Decreto Nº 556/GCABA/10 modificado por el Decreto Nº
752/GCABA/10;
Que durante el mes de marzo del corriente año, el ciclo lectivo en todos sus niveles ha
comenzado satisfactoriamente, y que a la fecha no se registra una cantidad de
emergencias relevante;
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Que asimismo esta Subsecretaria ha instruido la creación de ocho (8) cuadrillas cuyo
objeto es la atención de situaciones de urgencias menores;
Que dichas cuadrillas están funcionando en forma satisfactoria y continuarán en
funciones hasta el 1 de junio del corriente año, fecha en que se implementará de
manera completa el Sistema Global de Mantenimiento (Plan SIGMA, Resolución Nº
6914/MEGC/10);
Que a partir de esa fecha la responsabilidad primaria de atención del mantenimiento
pasa a la Dirección General de Administración de Mantenimiento del Ministerio de
Educación, creada por Decreto Nº 217/11;
Que desde ese momento la atención operativa de las situaciones de emergencia
recaerá también en las empresas adjudicatarias del servicio de tareas de
mantenimiento edilicio y/o en la Dirección Operativa de Mantenimiento y Emergencias,
dependiente de la Dirección General de Administración de Mantenimiento;
Que en consecuencia, y en el contexto de la transferencia de competencias en
mantenimiento edilicio indicada más arriba, resulta conveniente regular la aplicación
-en el ámbito de esta Subsecretaria- de aprobación de gastos de imprescindible
necesidad que establece el Decreto 556/GCABA/10, modificado por el Decreto
752/GCABA/10.;
Que el mecanismo indicado en la presente Resolución permitirá un ordenado traspaso
de experiencias de los funcionarios y agentes de la Dirección General de
Infraestructura Escolar a los funcionarios y agentes de la Dirección General de
Administración de Mantenimiento.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
1.-Crease la Comisión de Determinación de Emergencias Edilicias, con competencia
sobre la determinación de emergencias edilicias en las unidades edilicias destinadas a
la prestación de servicios educativos y conexos de gestión estatal en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.2.- La Comisión estará integrada por el Subsecretario de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos (SSGEFYAR), que ejercerá la Presidencia de
la Comisión; el Director General de Infraestructura Escolar (DGIE); el Director General
de Planificación y Control de Gestión (DGPYCG); el Director General de Administración
de Mantenimiento (DGAM); el Director Operativo de Mantenimiento y Emergencias; el
Director de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa (UDACE); el Sr. Diego
Fernández (DNI 22.293.622) a cargo de la jefatura de gabinete del Ministro de
Educación; y los agentes Dra. Ana Iramain (DNI 27.016.283) y Lic. Florencia di Carlo
(DNI 23.470.862). Cada miembro designara un suplente que lo reemplazará en caso de
ausencia.3.-La Comisión tendrá como única tarea determinar la existencia de las emergencias
edilicias en el ámbito indicado en el art 1. de la presente Resolución.4.-Determinada la emergencia por la Comisión, quedará habilitada la aplicación por
parte de la Dirección General de Infraestructura Escolar de los mecanismos de
aprobación de gastos de imprescindible necesidad establecidos por Decreto
556/GCABA/10, modificado por el Decreto 752/GCABA/10.5.-La Dirección General de Administración de Mantenimiento, la Dirección General de
Infraestructura Escolar y la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, elevarán a la
Comisión, con periodicidad diaria, el formulario que se incluye en Anexo I a la presente
Resolución, completo con la información relevante que permita a la Comisión analizar
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la situación planteada y tomar las decisiones del caso.6.- Las reuniones de la Comisión se realizarán con una periodicidad semanal y serán
convocadas por la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos. La Comisión decidirá por mayoría simple de votos. En caso de empate, el
Presidente de la Comisión desempatara. En caso de ausencia del Presidente, la
Comisión será presidida por el Señor Diego Fernández, a cargo de la jefatura de
gabinete del Ministro de Educación; y, en ausencia de ambos, será presidida por el
Director General de Infraestructura Escolar. La autorización a que se refiere el art. 4 de
la presente quedara plasmada con la firma de los miembros de la Comisión en el
recuadro correspondiente del formulario (Anexo I). El integrante de la Comisión que se
oponga a la decisión podrá dejar sentados sus argumentos en acta especial.7.-A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, ningún trabajo
contratado como de imprescindible necesidad le será reconocido a los contratistas, ni
abonado, si no ha sido previamente autorizado por la Comisión, debiendo constar el
instrumento respectivo en el expediente de la contratación.8.-Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
aires. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura Escolar, la Dirección
General de Administración de Mantenimiento, la Dirección General de Administración
Recursos, la Dirección General de Planificación y Control de Gestión, Unidad de Apoyo
a la Comunidad Educativa, y a los agentes del Ministerio de Educación mencionados
en la presente. Terzano

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 96/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 y el Expediente N° 77637/10; y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asigna las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, tramito la “Adquisición de Estaciones para Bicicletas”, con destino a la
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Subsecretaria de Transporte, y que fuera adjudicada la Licitación Publica N° 397/11 a
la firma CASTRO RUBEN OMAR SRL mediante Orden de Compra N° 20018/11;
Que, por estos actuados la Subsecretaria de Transporte solicita realizar la ampliación
en un monto de PESOS OCHENTA Y TRES MIL TESCIENTOS ($ 83.300,00.-), dado
que se fundamenta la adquisición de una estación de bicicleta mas de lo solicitado en
el Pliego de Condiciones Particulares;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, en el Art. 117 inciso 1 de la Ley 2095/CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA-08 de la Ley Nº 2.095/06,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 20018/2011 a favor de
la empresa CASTRO RUBEN OMAR SRL correspondiente a la “Adquisición de
Estaciones de Bicicletas”, con destino a la Subsecretaria de Transporte, en las
condiciones y precio unitario que fueran oportunamente aprobadas por la Subsecretaria
de Transporte, por un monto de PESOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ($
83.300,00.-).
Articulo 2°.- Autorícese a la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- 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
remítase a la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 280/MDUGC/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1510/97, Decreto Nº 2075/2007 y modificatorias y el Expediente Nº
156205/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Señora Alicia Cristina de la Corte manifiesta por Expediente Nº 156205/2011
ser propietaria del local sito en Av. Monroe 3664 y entiende que la obra viaducto de
Avenida Monroe le ha ocasionado perjuicios razón por la cual reclama el pago de una
indemnización por daños y perjuicios;
Que la peticionante argumenta además que deberá hacerse cargo de la pérdida de
alquileres que debió abonarle la eventual inquilina, de todos los gastos de impuestos,
tasas y servicios;
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Que el Ministerio de Desarrollo Urbano requiere la intervención de la empresa
Autopistas Urbanas S.A. quien se expide manifestando que “...conforme surge de las
misiones y funciones Autopistas Urbanas S.A. no tiene competencia para otorgar
resarcimientos económicos...“ y acompaña informe técnico.
Que llamada a intervenir la Procuración General, mediante Dictamen Nº 83325/2011
expresa que al tratarse de un reclamo de daños y perjuicios pesa sobre el actor la
prueba de los requisitos esenciales para su procedencia y que a los efectos de hacer
lugar en sede administrativa una petición de esa índole, quien peticione “...deberá
demostrar fehacientemente el derecho o interés que lo legitime, las circunstancias que
alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible
a la Administración...“;
Que el Art. 24 del Decreto 1510/1997 al referirse a la iniciación del trámite
administrativo, define a la parte interesada como toda aquella persona física o jurídica,
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo, por lo que
resulta necesario que en la primera presentación se acredite el derecho subjetivo que
la asiste o el interés legítimo;
Que finalmente el Dictamen Nº 83325/2011, concluye que la presentante no acompañó
documentación alguna - título de propiedad o certificación de dominio extendida por el
Registro Nacional de la Propiedad - que acredite el carácter de propietaria del local en
cuestión, por lo que la Sra. Alicia Cristina de la Corte carece de legitimación que la
habilite para efectuar esta petición;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado la intervención
del caso;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias el
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rechácese la petición de la Señora Alicia Cristina de la Corte por carecer
de legitimación que la habilite a ese efecto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Señora Alicia Cristina de la Corte y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 482/MCGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 71.854/2004 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados tramitó la Licitación Pública Nacional Nº 12/2005,
correspondiente a la obra: “REFORMAS DE SALAS Y OTROS-TEATRO GENERAL
SAN MARTÍN-INTERVENCIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y
RECAMBIO DE REVESTIMIENTOS EXTERIORES”, adjudicada por la Resolución Nº
104-SC-06, contratada con la empresa ILP INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.,
por un monto de pesos UN MIILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 55/100 ($ 1.547.692,55);
Que el avance de obra básica, según lo informado por el Área Dirección e Inspección
de Obras, equivale a un 61,58%;
Que se han pagado los Certificados Nº 1 (mayo 2006) al Nº 15 (julio 2007), mientras
que los Certificados Nº 16 (agosto 2007) y Nº 17 (septiembre 2007), que tramitan por
las Carpetas Nº 3438-DGINFR-2007, incorporada a la Carpeta Nº 751-DGARQUI-2008
y Nº 3437-DGINFR-2007, incorporada a la Carpeta Nº 750-DGARQUI-2008,
respectivamente, se encuentran en la Dirección General de Contaduría;
Que con fecha 4 de octubre de 2007, en el Registro Nº 3265-DGINFR-2007, la
empresa contratista efectuó una presentación donde resalta que la obra presenta una
serie de vicios ocultos, que se manifiestan únicamente después que se avanza con
obras de demoliciones de estratos superficiales y se puede acceder tanto visual como
mecánicamente a los estratos inferiores;
Que en dicha presentación señala que la obra fue licitada en el mes de julio de 2005 y
que la variación de precios sobre el costo de la obra en cuestión, genera una distorsión
que supera en 40% los valores originales, quebrando la ecuación económico-financiera
que rige cualquier actividad comercial;
Que por Registro Nº 686-DGARQUI-2008, corre una nueva presentación de la empresa
contratista, donde tras manifestar el quebrantamiento de la ecuación económica que
rige el contrato, propone que, previo avalúo de tareas, liquidaciones de
Redeterminaciones de Precios amparados por el contrato y de las tareas adicionales
ejecutadas por indicación explícita de la Dirección de Obras, se activen los
mecanismos previstos para proceder a la rescisión de común acuerdo;
Que obra en dicho Registro un informe del Área Proyectos de la entonces Dirección
General de Arquitectura, donde tras detallarse cuales eran las tareas previstas
originalmente, indica que, lamentablemente, al iniciarse los trabajos de picado, las
patologías superficiales devinieron en vicios ocultos en el sustrato debido a falencias
constructivas originales, que en algunos casos obligaban a la ejecución de soluciones
técnicas complejas que excedían el alcance del trabajo original previsto por el pliego,
tal el caso de los muros de recubrimiento de las cúpulas que se hallaban colapsados,
los encuentros de los mismos con los muros de escenario en el caso de la Sala Martín
Coronado o de la sala de máquinas con la cúpula de la Sala Leopoldo Lugones o la
aparición bajo la pintura de medianeras de revoque símil piedra original, que debía ser
respetado por tratarse el Teatro General San Martín de un edificio patrimonial;
Que la solución a estos vicios congénitos del edificio implica la ejecución de trabajos
adicionales, que por ser tareas anteriores e imprescindibles a la obra básica,
impedirían la realización de la misma hasta tanto estuviesen aprobados y ejecutados
los mismos, lo que originaría el incumplimiento de los plazos de obra acordados.
Asimismo, el costo de los adicionales requeridos para posibilitar la ejecución de la obra
básica hubiere excedido ampliamente el límite del 20%, permitido por la normativa legal
vigente;
Que merece además resaltarse que la complejidad técnica de ciertas soluciones
planteadas en los adicionales, superaba la capacidad técnico-operativa de la empresa
contratista, manifestando la misma su imposibilidad de llevar a cabo algunas de dichas
tareas;
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Que finaliza el Informe del Área Proyectos señalando que lo expuesto ha llevado a la
obra a su paralización, planteando la necesidad de la rescisión de mutuo acuerdo como
única solución viable con el fin de poder realizar un rápido y nuevo llamado a licitación
incorporando en el proyecto la solución a las patologías encontradas, lo que permitirá
resolver definitivamente la problemática de la impermeabilización y de los
revestimientos exteriores del Teatro General San Martín;
Que el numeral 1.14.5 Rescisión por mutuo acuerdo del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, establece que ambas partes podrán acordar la rescisión del contrato
cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten
su cumplimiento, detallando los efectos de la misma;
Que a los fines de implementar la rescisión por mutuo acuerdo, se firmó un ACTA
ACUERDO entre el Señor Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
“ad referéndum” de su aprobación por el Señor Ministro de Cultura, y el representante
legal de la empresa contratista ILP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.;
Que en atención a que las sumas reconocidas en el Acta Acuerdo a la empresa
contratista son deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007, resulta de aplicación lo
normado en la Ley Nº 2810 y su Decreto Reglamentario Nº 1098-GCBA-2008;
Que en consecuencia el Señor Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y el representante legal de la empresa contratista ILP INGENIERÍA &
CONSTRUCCIONES S.A., han suscripto el Acta Acuerdo por Acreencias no
Ingresadas en la Dirección General de Contaduría, conforme el modelo dado por el
Anexo II del Decreto Nº 1098-GCBA-2008, sujeto a la aprobación del Señor Ministro de
Cultura, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 3º del Decreto mencionado;
Que el Acta Acuerdo por Acreencias no Ingresadas en la Dirección General de
Contaduría alcanza a la suma de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos
Nueve ($ 441.609), en virtud del redondeo dispuesto por su cláusula SEXTA, de
acuerdo al detalle allí enumerado, en consonancia con los informes dados por la
entonces Área Dirección de Obras y de las Áreas Dirección e Inspección de Obras y
Redeterminaciones de Precios de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio;
Que ha tomado la intervención que le corresponde la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, en los términos de la Ley Nº 1218, recomendando el dictado del
presente acto administrativo:
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios,
EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase, de común acuerdo, conforme lo previsto en el numeral 1.14.5
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el contrato celebrado con la empresa
ILP INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A., en el marco de la Licitación Pública
Nacional Nº 12/2005, convocada a los fines de la ejecución de la obra: “REFORMAS
DE SALAS Y OTROS-TEATRO GENERAL SAN MARTÍN-INTERVENCIÓN:
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y RECAMBIO DE REVESTIMIENTOS
EXTERIORES”, adjudicada por Resolución Nº 104-SC-06.
Artículo 2º.- Apruébase el Acta Acuerdo de rescisión por mutuo acuerdo de de la obra
mencionada en el artículo precedente suscripta por el Señor Director General de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el representante legal
de la empresa ILP INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A., que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Acreencias no Ingresadas en la Dirección
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General de Contaduría, celebrada entre el Señor Director General de la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el representante legal de la
empresa ILP INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A., por la suma de Pesos
Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Nueve ($ 441.609), que como Anexo II
integra la presente.
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio a adoptar todas las medidas necesarias para cumplimentar lo dispuesto en la
presente Resolución y sus Anexos.
Artículo 5º.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y notificarla a la empresa contratista ILP INGENIERIA &
CONSTRUCCIONES S.A. Comuníquesea la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura, a la Subdirección
General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección
General de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1423/MCGC/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente nº 564.093-2011, la Disposición 80-DGCG-09 Y de acuerdo a lo
normado por la Nº 2.506 (B.O.C.A. Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, la Dirección General del Libro, Bibliotecas y promoción de
la lectura solicita la valorización para proceder a la venta minorista y la autorización
respectiva para la entrega de cortesía de varios objetos de marchandaising dentro del
marco de la 37º Feria Internacional del Libro, detallados en el anexo adjunto;
Que por la citada disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el Stock en existencia y de producción propia referente a artículos de marchandaising,
Libros y Obras de Arte de todas las áreas, Dependencias y Reparticiones dependientes
de este Ministerio.
Que dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que esta
realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dichos productos, la citada Dirección requiere se fijen los precios de venta minorista,
cabe aclarar que las cantidades y los precios se encuentran detallados en el anexo.
Por ello y teniendo en cuenta la disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 ( B.O.C.A. Nº 2.824)

N° 3702 - 11/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Fíjanse los precios y cantidades de venta y de entrega de cortesía de
varios objetos de marchandaising dentro del marco de la 37º Feria Internacional del
Libro, detallados en el anexo adjunto.
Articulo 2º.- Resèrvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total del material,
en este organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante de
la Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09
Articulo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la dirección
General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la lectura, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y el Area de fiscalización
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido Archívese”. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2442/MCGC/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 494572-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la Dirección Museo Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires “Brigadier General Cornelio de Saavedra“ dependiente de la Dirección
General de Museos, solicita la transferencia de la agente Mirian Alida Ponzi, ficha
318.782, CUIL 23-14468838-4, proveniente de la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Anexo I del Capítulo I del Decreto Nº
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 3º del Anexo I del Capítulo I
del Decreto Nº 148-2011,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Miriam Alida Ponzi, ficha 318.782, CUIL
23-14468838-4, a la Dirección Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
“Brigadier General Cornelio de Saavedra“, Pda. 5003.0700.TA.01.000, deja Pda.
5021.0000.TA.01.000, de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones Generales Patrimonio e Instituto Histórico, la que procederá a su
publicación y de Museos y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
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Cumplido, archívese en la repartición de origen, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8º
del Decreto Nº 2007-03. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2492/MCGC/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 822953-2011, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada actuación, se relaciona con la transferencia de la agente de la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, doña Ana María Peroni, ficha
225.257, CUIL 27-10390984-3, a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura;
Que es de hacer notar que dicha gestión cuenta con el aval de los organismos
pertinentes de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Anexo I del Capítulo I del
Decreto Nº 148-2011;
Que por lo expuesto procede formular la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º del Anexo I del Capítulo I
del Decreto Nº 148-2011,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente de la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico, doña Ana María Peroni, ficha 225.257, CUIL 27-10390984-3, a la Dirección
General del Libro, Biblioteca y Promoción de la Lectura, partida 5066.0000.TA.04.290 ,
deja partida 5021.0000.TA.04.290.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Patrimonio e Instituto Histórico, que procederá a publicar la presente
Resolución y del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen, de
acuerdo a lo dispuesto por el Anexo IV de la Resolución 164/SECLyT-10. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2570/MCGC/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
el expediente Nº 765-296-2011, los Decretos Nº 612-GCBA-05,1024-GCBA-08 y las
Leyes Nº 1.527 y Nº 2.506; y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la Ley citada en primer termino , se creo en el ámbito de la ex
Secretaria de Cultura , al Programa “Carnaval Porteño”, disponiendo en su articulo 3º ,
inciso e) que la Comisión de Carnaval creada por ordenanza Nº 52.039/97 será el
órgano encargado de la organización de los festejos y la redacción de su reglamento”,
Que, la Dirección de Promoción Cultural, elevo la nomina de personas que en concepto
de desempeño voluntario, colaboraron en la producción, organización y ejecución de
dicho programa;
Que el gasto resultante, en concepto de la asignación por colaboración voluntaria,
asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINT Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 133.640-).
Por ello, en uso de las facultades expresamente otorgadas por los Decretos Nº
612-GCBA-05, 1024-GCBA-08 y as Leyes Nº 1.527 y Nº 2.506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Articulo 1º- Designase colaboradores voluntarios del evento “Carnaval Porteño 2011” a
las personas nominadas en el Anexo I de la presente , aprobándose los montos que
para cada caso se indican, los que no podrán superan la suma máxima de PESOS UN
MIL ( $ 1.000-)
Articulo 2º -Apruébese el gasto total, por el la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 133.640.-).
Articulo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
individual en cada caso, en las respectivas ordenes de pago, conforme los montos
aprobados por la presente medida.
Articulo 4º El gasto demande el cumplimiento de la presente se imputara a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Articulo 5º Solicitase a la Dirección General de Tesorería, a disponer el pago a los
beneficiarios de la asignación desempeño voluntario, a modo de excepción, contra la
presentación del Documento Nacional de Identidad en sede de esa Tesorería.
Articulo 6º.- Resístese y para su conocimiento y demás efectos , remítase a las
Direcciones Generales de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N.° 5212/SCS/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
Lo dispuesto mediante Decreto 611-GCBA-2008, el Expediente N° 934.318/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que las contrataciones en materia de publicidad y, producción de material publicitario
poseen ciertas particularidades que requieren, la adopción de mecanismos que
aseguren la prestación de servicios en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de
los mismos;
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario (“TARIFARIO”), sitio en el
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos,
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos;
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa bimestral de
precios que sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas
contrataciones de publicidad y material publicitario para los meses de Julio - Agosto de
2011;
Que el mencionado Decreto ha dispuesto que por cuestiones de competencia, que la
Dirección General de Planeamiento de Medios de la Secretaria de Comunicación
Social sea la encargada de realizar la compulsa bimestral referida;
Que obran en estos actuados las Cedulas de Notificación enviadas a los proveedores
del rubro fin de que los mismos ofrezcan sus descuentos;
Que en la fecha y la hora establecidas se procedió a suscribir el Acta de Apertura N°
3-DGPLM/2011 constando en la misma la presentación de ochenta y dos (82)
oferentes.
Que de acuerdo a las propuestas realizadas se confecciono el correspondiente cuadro
comparativo de las ofertas presentadas;
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Compulsa de precios realizada por la Dirección General de
Planeamiento de Medios al amparo de lo establecido en el Decreto 611-GCBA-2008
Inciso d) de su Anexo que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución, la cual tendrá vigencia durante el bimestre de Julio - Agosto de 2011 y será
de aplicación para las contrataciones de publicidad y material publicitario en los
distintos medios televisivos, radiales, gráficos, cine y de vía pública que realice
Dirección General de Planeamiento de Medios.
Articulo 2°.- Desestímese las propuestas de la firma ZIRMA S.A. por presentar su
cotización en forma extemporánea.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Gaytan

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 359/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO
La Ley 70, la Ley 114, La Ley 3753/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de las
acciones a financiar, requiere la reasignación de créditos existentes disponibles;
Que, en virtud de las demandas de las áreas, se hace necesaria la redistribución de los
créditos en otras partidas presupuestarias;
Que, mediante CC.OO. NO-2011-00981206-DGLTACDN, el Director de la Dirección
General Legal, Técnica y Administrativa, solicita la incorporación de dos defensorías
zonales, Comunas 4 y 7, al servicio que brinda actualmente la empresa Módena
Emprendimientos SRL.
Que, por otra parte, mediante conformidad prestada por dicho Director General, en
fojas 9, Providencia Nº 259/DGTAL/2010 del Expediente Nº 953814/2011, se aprueba
la redeterminación del reajuste del monto contractual por mayores costos originados en
acuerdos salariales.
Que, su vez, el crédito disponible en el Ejercicio vigente, en el programa 7 actividad 1
objeto 3.3.5. destinado a servicios de limpieza, es insuficiente, por lo que se hace
necesario incrementar el crédito en la partida correspondiente.
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas necesarias utilizando para tales
fines las atribuciones que le fueran conferidas;
Por ello y en virtud de facultades que le son propias:
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Art.1º- Apruébase el ajuste presupuestario según se detalla en el Anexo I, que no
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.Art.2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Orlowski de Amadeo

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 62/ASINF/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la Resolución
N° 2495-MJGGC-MHGC-09, la Resolución Nº 2-ASINF-11, el Expediente Nº
926.346/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 2-ASINF-2.011 se autorizó, entre otros, la contratación de los
Sres. Orlando Víctor Borda (DNI N° 14.673.257) y Guido Gustavo Sarmiento (DNI N°
22.984.035), bajo la figura de locación de servicios en el modo, forma y período allí
establecidos;
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la renovación, por única vez, de la
contratación de las mencionadas personas en el modo, forma y período que se detallan
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que por Decreto N° 915-09 se faculta funcionarios del Poder Ejecutivo para llevar a
cabo el procedimiento de la contratación de personas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra en el ámbito de este Gobierno;
Que por Resolución N° 495-MJGGC-MHGC-09 se aprueba el procedimiento de
contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de
acuerdo con la metodología y modelos que forman parte de la misma;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que asimismo, las personas por las cuales se propician la contratación han declarado
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hayan vinculada con éste,
por contrato alguno o en calidad de pasante o sistente técnico por convenio con alguna
Universidad y que no perciben ningún subsidio por razones de falta de empleo;
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma pesos de sesenta y siete mil
doscientos ($ 67.200.-) en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario
vigente;
Que por último, por Resolución N° 78-ASINF-08, se facultó al Director General Técnico,
Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) a suscribir los
contratos de locación de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se
celebren dentro de las disponibilidades presupuestarias de la ASI;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
la contratación de diversas personas para prestar servicios en la ASI bajo la modalidad
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de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el ANEXO I,
el que a todos sus efectos forma parte interante de la presente Resolución.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Agencia de Sistemas de Información, bajo la modalidad de locación de servicios, en
el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Direccion
General de Contaduria del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 184/DGCYC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 43-SSAPM/11, la Disposición Nº 101-DGCYC/11, la Resolución Nº
88-SSAPM/11y el Expediente Nº 282.084/2.011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición, instalación y puesta en servicio, en
la modalidad Llave en Mano, de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
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Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 43-SSAPM/11 el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 101-DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 865-SIGAF/11 para el día 06 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, mediante Resolución Nº 88-SSAPM//11 el Señor Subsecretario de Administración
de la Policía Metropolitana deja sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
865-SIGAF/11, autoriza a este Organismo a realizar un nuevo llamado encuadrado en
el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08,
modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, bajo los Pliegos de Cláusulas Particulares y
de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución Nº 43-SSAPM/11.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.659/SIGAF/2011 para el
día 18 de Julio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10 para la adquisición, instalación y puesta en servicio, en la
modalidad Llave en Mano, de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana, por
un monto aproximado de $ 390.000.- (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 23/DGADC/11.
Buenos Aires, 15 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.098.783/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, para la Provisión de Proyectores
Multimedia con destino a distintas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 813/DGADC/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública, registrada bajo Nº 2363/SIGAF/2010, por la suma aproximada de
pesos ochenta mil ($ 80.000.-), fijándose fecha de apertura de sobres para el 22 de
Diciembre de 2010;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08;
Que se publicaron en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los pliegos de Bases y Condiciones de aplicación;
Que con fecha 22 de Diciembre de 2010 a las 11:00 hs., se realizó el acto de apertura
de sobres conforme surge del Acta de Apertura Nº 3132/2010, y se presentaron siete
(7) ofertas correspondientes a las firmas G&B S.R.L. (CUIT N° 30-65725290-1) por un
monto de pesos sesenta y siete mil novecientos cuatro ($ 67.904.-); ITEA S.A. (CUIT
Nº 30-64381105-3) por un monto de pesos ochenta y siete mil doscientos ($ 87.200.-);
JOSE FREIBERG S.A.C.I. (CUIT Nº 30-53068538-8) por un monto de pesos sesenta y
dos mil noventa y seis ($ 62.096.-); VIDITEC S.A. (CUIT N° 30-59015101-3) por un
monto de pesos setenta y nueve mil trescientos ochenta y tres con cincuenta y dos
centavos ($ 79.383,52); DATA CLIENT de ARGENTINA S.R.L. (CUIT N°
30-70936282-4) por un monto de pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta ($
53.440.-); ICAP S.A. (CUIT N° 30-50382598-4) por un monto de pesos cincuenta y un
mil ochocientos noventa y nueve con cincuenta y dos centavos ($ 51.899,52) y
PROYECCIONES DIGITALES S.A. (CUIT Nº 30-68728975-3) por un monto de pesos
cincuenta y siete mil doscientos ochenta y seis con cuarenta centavos ($ 57.286,40);
Que tomó la intervención correspondiente la Comisión de Evaluación de Ofertas, quien
en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los demás
antecedentes del actuado, con fecha 11 de Enero de 2011, emitió el Dictamen de
Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera bajo el número 34/2011, por el cual se aconseja adjudicar a la firma G&B
S.R.L. el renglón Nº 1 en la suma de pesos sesenta y siete mil novecientos cuatro ($
67.904.-) por ser la oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el artículo
108 de la Ley Nº 2.095;
Que, asimismo, aconsejó desestimar a las ofertas de las firmas JOSE FREIBERG
S.A.C.I. (básica), DATA CLIENT de ARGENTINA S.R.L., ICAP S.A. (básica y
alternativa) y PROYECCIONES DIGITALES S.A., según asesoramiento técnico
efectuado por el área competente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y
JOSE FREIBERG S.A.C.I. (alternativa) por no cumplir con el punto 5.1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares ya que no constituye garantía de mantenimiento de
oferta en alguna de las formas establecidas en el artículo 100 de la Ley N° 2095;
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
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Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que debido a inconvenientes operativos de sistema surgidos al momento de la
reasignación presupuestaria, se debió anular el parámetro mediante el cual tramitó el
procedimiento y generar una nueva Solicitud de Gasto;
Que, en ese orden de ideas, se asignó nuevo parámetro al procedimiento que nos
ocupa bajo trámite simplificado, habiendo quedado registrado bajo Licitación Pública Nº
1257/SIGAF/2011;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente del ejercicio en vigor;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resulta en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2363/SIGAF/2010, actualmente
registrada bajo Licitación Pública Nº 1257/SIGAF/2011,al amparo de lo establecido en
el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, para la Provisión de Proyectores Multimedia
con destino a distintas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a la firma G&B S.R.L. (CUIT N°
30-65725290-1) por un monto total de por un monto de pesos sesenta y siete mil
novecientos cuatro ($ 67.904.-)
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de las firmas JOSE FREIBERG S.A.C.I. (básica),
DATA CLIENT de ARGENTINA S.R.L., ICAP S.A. (básica y alternativa) y
PROYECCIONES DIGITALES S.A., según asesoramiento técnico efectuado por el
área competente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y JOSE
FREIBERG S.A.C.I. (alternativa) por no cumplir con el punto 5.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares ya que no constituye garantía de mantenimiento de oferta en
alguna de las formas establecidas en el artículo 100 de la Ley N° 2095.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 102/HGAP/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
el Expediente N° 875324/MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
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Penna”, gestiona la Reparación de 1(un) Audíometro, marca: Kamplex, N° Inventario
N° 31021 y 1(un) Inpedanciometro, marca: Kamplex Inventario N°32917 con destino al
Servicio de Fonoaudiología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-290-HGAP (Fs. 8/9) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4339/11 para el día 17/06/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1604/11 (Fs. 75) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L., distribuidor autorizado de
Interacoustics en la Argentina (Fs.69);
Que a Fs. 78/79 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 80 el Acta de Asesoramiento;
Que a fojas 81 se solicitó mejora de los precios cotizados conforme lo establecido en el
artículo 108 del Decreto reglamentario N°754/GCBA/2008 título: Prerrogativa;
Que a Fs. 82 la firma Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L. mejora los
precios cotizados;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1449 /11 (Fs. 85/86), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
4339/2011 por la suma de Pesos: Ocho mil setecientos cincuenta $ 8.750,00.- a la
firma: Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L. (Renglones N° 1 y 2), por oferta
conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4339/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la Reparación de 1(un) Audíometro, marca: Kamplex, Inventario N° 31021
y 1(un) Inpedanciometro, marca: Kamplex de Inventario N°32917 con destino al
Servicio de Fonoaudiología y adjudicase a la firma: Laboratorio de Aplicaciones
Electrónicas S.R.L. (Renglones N° 1 y 2), ascendiendo el total de la Contratación
Directa a la suma de Pesos: Ocho mil setecientos cincuenta $ 8.750,00.-,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 90/96.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
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DISPOSICIÓN N.° 103/HGAP/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
el Expediente N° 823672/MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Reparación de 5(cinco) Respiradores, marca: Maquet, Inventarios
N° 38040, 38127, 38128, 38129 y 38130 con destino al Departamento Urgencias, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 3/10 y 21/22);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-291-HGAP (Fs. 25/26) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4249/11 para el día 16/06/2011 a las 10:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1589/11 (Fs. 96) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Agimed S.R.L., distribuidor autorizado para Argentina de Maquet Critical
Care AB para el servicio técnico (Fs.89/90);
Que a Fs. 99/101 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación,
a Fs. 102 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1438/11 (Fs. 103/104),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4249/2011 por la suma de Pesos:
treinta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco con cuarenta y un centavos - $
37.645,41.- a la firma: Agimed S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,4,y 5), por oferta
conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4249/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la Reparación de 5(cinco) Respiradores, marca: Maquet, Inventarios N°
38040, 38127, 38128, 38129 y 38130 con destino al Departamento Urgencias y
adjudicase a la firma: Agimed S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,4,y 5), ascendiendo el total
de la Contratación Directa a la suma de Pesos: treinta y siete mil seiscientos cuarenta y
cinco con cuarenta y un centavos - $ 37.645,41.-,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
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vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 109/116.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.° 109/HGNPE/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Expediente N°
209745/HGNPE/2011 y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos y la instalación
en Carácter de préstamo gratuito de un Equipo Densitómetro Automatizado, con
destino al Servicio de Laboratorio Central- Quimica Clinica; Renglones 2 y 3 Que obra
las Solicitudes de Gastos Nº 7860 y 26755 /SIGAF/2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 158 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1048/2011 para el día 27 de Mayo de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº1375/2011 se recibieron 4 ofertas de la
siguientes firmas: Cúspide SRL, Biocientifica S.A, V.Tokatlian S.A, Biodiagnóstico SA
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1269/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas :Biocientifica S.A (Renglon: 1);
Biodiagnóstico S.A ( Renglones: 2-3) “Unica Oferta“ y “Mejor Oferta“; en un todo de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que a Fs 189 obra la Disposición Nº 198 -HGNPE-11 mediante la cual el Sr Director
del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Equipo
Densitómetro Automatizado con destino al Servicio de Laboratorio Central- Quimica
Clinica
Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitacion Pública Nro 1048/2011 o hasta el consumo total de los insumos entregados
en cumplimiento de dicha Orden de Compra.
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario.
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 10/06/2011, y
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vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 1048/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Reactivos , para Laboratorio Central -Quimica Clinica a las siguientes empresas:
Biocientifica SA (Renglon: 1 ) por un monto de pesos: Siete mil setecientos noventa y
cuatro ($ 7794,00); Biodiagnóstico SA (Renglones: 2-3) por un monto de pesos:
Setenta y ocho mil doscientos sesenta y nueve con 66/100 ($ 78269.66) la que incluye
el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un equipo Densitometro
Automatizado. Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitacion Pública Nro 1048/2011 o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado mediante
Disposición Nro 198 - HGNPE-2011, con el mantenimiento preventivo de l equipo
mencionado y el seguro contra todo riesgo.
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos : Ochenta y
seis mil sesenta y tres con 66/100( $ 86063.66),según el siguiente detalle:
Reng:1cant 6 Eq -precio unitario $1299.00.-precio total $7794.00 Biocientifica S.A
Reng:2 cant. 14 Eq.-precio unitario $4560.40.-precio total $63845.60
BIODIAGNOSTICO SA
Reng:3 cant. 14 Eq - precio unitario $ 1030.29 -precio total $14424.06
BIODIAGNOSTICO SA
Monto Total: $ 86063.66
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1049/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29.484/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
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“Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en la calle Igualdad Nº 1270, destinado
al uso “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 163,54m², una superficie
existente de 130,44m², una superficie a construir de 97,64m² y una superficie libre de
44,11m², según plano obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 36 a 38, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 29 “Barrio Cafferata” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 2139;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3224-DGIUR-2009, informa que de la lectura del Expediente surge que:
a) De fs. 1 a 4 se adjuntan planos del primer proyecto de “Modificación y Ampliación”.
b) A fs. 22 se presenta Memoria Descriptiva indicando las características del proyecto y
de fs. 23 a 29 se adjuntan fotografías del inmueble y el entorno.
c) De fs. 35 a 48 se incluyen fotografías de la fachada donde se visualiza el estado
actual del inmueble y los edificios del entorno, tomadas en la visita realizada al
inmueble por Profesionales del Área.
d) De fs. 49 a 60 se incorporan planos de anteproyecto.
e) Luego de reiteradas consultas con profesionales del área a fin de ajustar el proyecto
a las normas vigentes, se presentan a fs. 61 y sus copias a fs. 62 a 64, nuevos planos
de “Modificación y Ampliación” a fin de obtener el visado patrimonial de las obras;
Que las obras a ejecutar consisten en demolición parcial de algunos tabiques
interiores, la construcción de un ático, la ejecución de un volumen en planta baja
destinado a cocina – lavadero y otro a estacionamiento sin cerramientos laterales;
Que en tal sentido y de acuerdo a las normas específicas para el Distrito APH29, se
concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes
a fs. 61 y sus copias de fs. 62 a 64;
Que se deja constancia que no se podrá ampliar volumen sobre la terraza accesible;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en
la calle Igualdad Nº 1270, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de
terreno de 163,54m² (Ciento sesenta y tres metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados, una superficie existente de 130,44m² (Ciento treinta metros
cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie a construir de
97,64m² (Noventa y siete metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 44,11m² (Cuarenta y cuatro metros cuadrados con
once decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 36 a 38,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al requirente que no se podrá ampliar volumen sobre la
terraza accesible.
Artículo 3º.- 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
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Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano
obrante a fs. 64 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 63; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reserva la fs. 62. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1050/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 77.759/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Canchas de tenis, paddle; Servicio de Café-Bar como uso complementario de
de canchas de tenis, canchas de tenis-paddle y/o canchas de frontón con raqueta
(Squash)”, en el inmueble sito en la calle Victor Hugo Nº 1161/65, Planta Baja, con una
superficie cubierta de 697,20m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII 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 2729-DGIUR-2009, indica que
de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) el rubro “Canchas de Tenis, frontón con
raqueta, paddle, squash y práctica de golf” se encuentra comprendido en el
Agrupamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III, Locales Deportivos, al cual
le corresponden las siguientes referencias:
• Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente).
• Referencia “36” (2 módulos por cancha cubierta, semicubierta o descubierta)
• Ley Nº 123 s/C (actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento de Impacto
Ambiental CON o SIN Relevante Efecto según correspondiere).
Para el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento le corresponden 6 módulos;
Que respecto a la documentación presentada a fs. 4 a 8 (Consulta de Registro
Catastral); a fs. 9 y 49 a 67 (Relevamiento fotográfico); a fs. 10 a 14, 29 a 39 y 43 a 47
(Contrato de locación y Convenios); a fs. 26 (Relevamiento de usos de la manzana); a
fs. 27 (Plano aprobado de AySA); a fs. 48 (Memoria Descriptiva) y a fs. 68 (Plano de
permiso de uso y habilitación), se informa que:
• Se trata de un complejo situado en una parcela intermedia, identificada como parcela
10 de la manzana delimitada por las calles Victor Hugo, Miranda, Moliere y Elpidio
González, de 21,70 m. de frente sobre la calle Victor Hugo por 55,21 m. de lado y
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aproximadamente
1200,25m²
de
superficie
total.
• La superficie que se pretende habilitar sería de 697,20m² en planta baja, distribuidos
de la siguiente manera: Acceso principal, Local Café-Bar, Office, Vestuarios, Depósito,
2 canchas cubiertas y 1 cancha descubierta, no están incluidas dentro de esta
superficie el espacio destinado a cocheras, galerías cubiertas y patios descubiertos.
• Con respecto al entorno, el mismo es predominantemente residencial de baja
densidad (90%) y solo se localizan actividades comerciales e industriales en una
mínima proporción sobre las veredas de Elpidio González y Victor Hugo acera frentista.
• Se encuentra a 3 cuadras de la Av. Lope de Vega y a 6 cuadras de la Av. Juan B.
Justo.
• El nivel de ruido en la zona resulta más bien bajo.
• El rubro “Bar-Café”, el cual se desarrolla en forma conjunta con los rubros antes
mencionados, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), se encuentra comprendido en el
agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes,
correspondiéndole para el Distrito de implantación las siguientes referencias:
- Referencia 750 (Superficie máxima 750m²)
- Referencia 26 de requerimiento de módulos de estacionamiento (Salón de 150m² o
más: 20% como mínimo de la superficie total construida).
- Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
• De acuerdo al plano de permiso de uso y habilitación, para la actividad “Bar- Café” se
utiliza una superficie inferior a 150,00m², por tal motivo no le correspondería
cumplimentar con módulos de estacionamiento.
• Se observa que se cumplimenta el requerimiento de estacionamiento para las
canchas con 4 módulos;
Que parte de la superficie cubierta de las canchas de encuentran dentro del tercio
correspondiente al centro libre de manzana, y no se adjunta plano registrado que
acredite que dichas superficies cubiertas se encuentran registradas, por lo que deberá
regularizarse, de corresponder, previo al trámite de publicación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 318-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados, dejándose expresa constancia que:
a) Deberá cumplimentar la referencia 36 de Estacionamiento y/o Guarda Vehicular,
dotando al establecimiento con un total de seis (6) módulos de estacionamiento.
b) Toda vez que no se adjuntan Planos de Obra registrados, deberá darse
cumplimiento a lo expuesto en el punto 5 del Dictamen Nº 2729-DGIUR-09, obrante a
fs. 69 y 70;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3207-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
“Canchas de tenis, paddle; Servicio de Café-Bar como uso complementario de de
canchas de tenis, canchas de tenis-paddle y/o canchas de frontón con raqueta
(Squash)”, en el inmueble sito en la calle Victor Hugo Nº 1161/65, Planta Baja, con una
superficie cubierta de 697,20m² (Seiscientos noventa y siete 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 deberá cumplimentar la referencia 36 de
Estacionamiento y/o Guarda Vehicular, dotando al establecimiento con un total de seis
(6) módulos de estacionamiento.
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Artículo 3.- Notifíquese al interesado que parte de la superficie cubierta de las canchas
de encuentran dentro del tercio correspondiente al centro libre de manzana, y no se
adjunta plano registrado que acredite que dichas superficies cubiertas se encuentran
registradas, por lo que deberá regularizarse, de corresponder, previo al trámite de
publicación.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1051/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 43.926/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Bar, Café”, en el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 2705/07 esq. calle
Cerviño Nº 3295/99, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 48,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2752-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código
antes citado se informa que el uso “Bar, Café”, se encuentra comprendido en la Clase
A, en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”, afectada a la Referencia “C”, y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. La actividad
complementaria de música y canto no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Estacionamiento (Bulnes Nº 2713), Clínica en venta (Cerviño Nº 3267).
- Frente: Baldío (sobre calle Bulnes), Vivienda y Bar Café (sobre calle Cerviño).
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 76% de uso Residencial
(sobre calle Bulnes) y de aproximadamente el 55% de uso Comercial (sobre calle
Cerviño)), sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en las aceras pares de las
calles Cerviño y Bulnes un uso similar al solicitado (Bar y Restaurante Bar).
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Bar, café y vivienda).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
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relevamiento
resulta
Medio.
e) En diagonal a la parcela se encuentra el Hospital Fernández y que la actividad
solicitada prestaría servicios a los que concurren al mismo;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, el
uso solicitado resulta como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente, considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización del uso solicitado, debiendo cumplir con
todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar
la actividad de música y canto, por no encontrarse permitida la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 311-CPUAM-2009,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por no encontrarse permitido en el Distrito;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3217-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
“Bar, Café”, en el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 2705/07 esq. calle Cerviño Nº
3295/99, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 48,00m² (Cuarenta y ocho metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1052/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar del Expediente Nº 26.826/2008 por el que se consulta sobre
la factibilidad de localizar el uso: “Golosinas envasadas – Quiosco y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33266”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1191,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 4,20m², 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
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3393-DGIUR-2009, obrante a fs. 36 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: “Quiosco” expresamente consignado en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1;
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: “Quiosco”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1191, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 4,20m² (Cuatro 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, 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.° 1053/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 8.360/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Laboratorio de Análisis Clínicos”, en el inmueble sito en la Av. Álvarez Jonte Nº
2920/22, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 171,85m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3b “Barrio Nazca” 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
2284-DGIUR-2009, informa que considerando el distrito de implantación, como así
también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este distrito, se informa que “…En
relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo 5.2.1 del
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Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales con
las siguientes limitaciones: En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito
RIbI siempre que se cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) “…El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a las calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola…”;
Que analizada la documentación presentada se informa que:
a) El uso “Laboratorio de análisis clínicos” se encuentra comprendido en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) Equipamiento C), dentro del agrupamiento Establecimientos de Sanidad,
II Nivel Centro Local, en el rubro: “Laboratorio de Análisis Clínicos”. Con referencia
para el Distrito R1bI No Permitido.
b) De acuerdo a Plano Conforme a Obra a fs. 77, se observa un registro con fecha
21/05/71, en donde el edificio presenta destino de “Laboratorios de Análisis Biológicos;
Local Negocio y viviendas.
c) Se trata de un edificio de planta sótano, planta baja, 1º piso, 2º piso y planta azotea,
en una parcela de 10,23 m. de frente sobre la Av. Alvarez Jonte y 12,00 m. sobre el
pasaje La Calandria, con una superficie total construida de 453,57m² cubiertos, según
Plano Conforme a Obra a fs. 77.
d) El edificio localizado en la parcela en esquina de la Av. Álvarez Jonte y Pasaje La
Calandria, es frentista al Distrito C3II.
e) Parágrafo 5.1.4.1 del citado Código “Usos en Parcelas Frentistas a Deslinde de
Distritos” en su inciso a) establece: “…En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo
eje sea deslinde entre los distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de
equipamiento (E1 y E3) en cualquiera de ellos, respetándose las normas de tejido de
cada distrito…”, …”En el caso del Distrito R1, solo será de aplicación lo indicado
precedentemente para los locales preexistentes al 1º/10/1984 en las parcelas de
esquina”.
f) El rubro solicitado, para el Distrito C3II, afectado a la referencia 1500 (Superficie
máxima 1500m²) y con Numeral 1 (un módulo de estacionamiento cada 150m² de la
superficie total construida).
g) La actividad se desarrollaría en la planta baja y en la planta primero y la superficie
total que se pretende habilitar sería de 171,85m².
h) Por otra parte, el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 informa que: “…El uso comercial se
desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la función residencial de la
parcela…”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Informe Nº 287-CPUAM-2009,
considera que:
a) El inmueble se ubica en la Zona b del Distrito U3 que de acuerdo al Art. 5.4.6.4 del
Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449) “…se admiten los usos existentes,
siempre que los mismos se hubieren ajustado a las normas vigentes al momento de su
implantación”.
b) Según el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, se condicionan los usos comerciales para
su localización en esquina y sobre determinadas avenidas.
c) El inmueble de referencia, se ubica en esquina de la Av. Álvarez Jonte y Pasaje La
Calandria, siendo frentista al Distrito C3II, donde el uso solicitado es permitido hasta
una superficie de 1500m².
d) El Reglamento de Copropiedad obrante a fs. 54 a 66, enuncia en su Artículo 4º que
la Unidad Funcional Nº 2, es apta para la actividad que se solicita para la actuación de
marras.
e) A fs. 71 el solicitante adjunta fotocopia de un Certificado de Habilitación para el
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desarrollo de la actividad “Laboratorio de Análisis Clínicos”, lo que evidencia que el uso
en cuestión fue autorizado en dicha oportunidad;
Que en tal sentido, el mencionado Consejo del Plan Urbano Ambiental considera que
no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la
localización solicitada;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3174-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
“Laboratorio de Análisis Clínicos”, en el inmueble sito en la Av. Álvarez Jonte Nº
2920/22, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 171,85m²
(Ciento setenta y un metros cuadrados con ochenta y 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1054/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.055.175/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Playa de estacionamiento”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé
Mitre Nº 1444, con una superficie a habilitar de 1800m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos se corresponden con los del
Distritos C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3329-DGIUR-2009, obrante a fs. 10, indica que desde el punto de vista patrimonial se
observa que el uso solicitado no es propiciado en los Distritos APH, ya que el mismo
acarrea la situación de “caries urbana” provocando y/o consolidando una degradación
del entorno cuya normativa vigente para el Distrito APH16, reconoce como una
fisonomía singular en el contexto de la cuadrícula de la ciudad de Buenos Aires, lo cual
obliga a asegurar su protección;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, 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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Playa de estacionamiento”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre
Nº 1444, con una superficie a habilitar de 1800m², toda vez que el mismo no es
propiciado en los Distritos APH.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1055/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.807/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música, anteojos,
herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil Nº 1128,
Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 4, sobre Andén, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
2863-DGIUR-2009, obrante a fs. 33, indica que la instalación de góndolas en los
andenes altera y perturba la especialidad de la nave central de la estación. Además es
un obstáculo para la fluidez del tránsito de pasajeros por lo que no se visa la
localización de las mismas en los andenes;
Que la localización solicitada para las góndolas o puestos es claramente violatoria de lo
dispuesto en el artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial”
del Código de Planeamiento Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que no es posible acceder a
la localización del uso propuesto, por lo que correspondería denegar lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música,
anteojos, herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil
Nº 1128, Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 4, sobre Andén, con una
superficie a habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1056/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.778/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música, anteojos,
herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil Nº 1128,
Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 9, sobre Andén, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
2857-DGIUR-2009, obrante a fs. 30, indica que la instalación de góndolas en los
andenes altera y perturba la especialidad de la nave central de la estación. Además es
un obstáculo para la fluidez del tránsito de pasajeros por lo que no se visa la
localización de las mismas en los andenes;
Que la localización solicitada para las góndolas o puestos es claramente violatoria de lo
dispuesto en el artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial”
del Código de Planeamiento Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que no es posible acceder a
la localización del uso propuesto, por lo que correspondería denegar lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música,
anteojos, herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil
Nº 1128, Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 9, sobre Andén, con una
superficie a habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1057/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 37.710/2008 y la Disposición Nº
625-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 625-DGIUR-2008, se autorizaron para el local
comercial sito en la calle Balcarce Nº 216, Piso 1º y 2º, los usos “Servicios: Empresa de
Servicio de Seguridad (sin depósito de armas, ni municiones, ni polígono de tiro);
Oficina Comercial”, con una superficie de 559,44m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 6e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición y la inclusión de las UF Nº 2 y 3, dado que el edificio fue
afectado a la Ley Nº 13.512 posteriormente a dicha Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3331-DGIUR-2009 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 625-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Servicios: Empresa de Servicio de Seguridad (sin depósito de armas, ni municiones, ni
polígono de tiro); Oficina Comercial”, para el local comercial sito en la calle Balcarce Nº
216, Piso 1º y 2º, UF Nº 2 y 3, con una superficie de 559,44m² (Quinientos cincuenta y
nueve metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados) por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1078/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
La Carpeta Nº 1.126-DGROC-2009, por la que se solicita la Compensación de Línea
de Frente Interno del predio sito en la Avenida Las Heras Nº 2.161/63/65/79/81/83 y
Azcuenaga Nº 1.857; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U29 -Zona III de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro solicita la intervención del
Organismo competente en temas urbanísticos, atento las características de la
compensación propuesta;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
3.343-DGIUR-2009 indica que para el presente caso resulta de aplicación los Artículos
4.2.3 “Línea de Frente Interno”, 4.2.4 “Línea Interna de Basamento”, y los Parágrafos
5.4.6.30 y 5.4.2.3 del ya mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que analizado el caso en cuestión, desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta el Área Técnica informa que:
a) Se trata de la Parcela 11a que pertenece a la manzana circunscripta por la Avenida
Gral. Las Heras y las calles Azcuénaga, Vicente López y Pte José E Uriburu. Dicha
parcela posee frente de 21.89m sobre la Avda. Gral Las Heras y 4.59m en el frente
sobre la calle Azcuénaga (según Documentación Catastral a fs. 41; 42 y 43).
b) Su Línea de Frente Interno, que resulta discontinua, se ubica a 18.85m de distancia
de la Línea Oficial de la Avda. Gral Las Heras, medido sobre el lateral derecho, y a
27.46m de distancia de la Línea Oficial de la calle Azcuénaga.
c) El sector de Parcela con frente sobre la Avda. Gral Las Heras, resulta afectado por la
extensión del espacio libre de manzana (comúnmente denominada Tronera), así como
la Parcela 15 ; lindera izquierda. Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente
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Interno, resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma resultará
motivo de regularización.
d) De las fotografías adjuntas a fs 44; 59 ; 60 y la información obtenida de la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica (USIG); a fs 63 surge que la manzana en cuestión
resulta con un alto proceso de consolidación.
e) Los edificios emplazados en las Parcelas 15 y 18; resultan ser viviendas colectivas
con importante grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación.
f) Asimismo, consultada verbalmente el Área Técnica competente en materia de
protección patrimonial, informó que los edificios linderos sitos en las Parcelas 15 y 18;
resultan anteriores al año 1941, con lo cual se consideran afectados dentro de los
alcances de la Ley Nº 3.056 de Emergencia Patrimonial y factibles de ser catalogados.
g) El edificio sito en a Parcela 15; lindera izquierda, posee planta baja más tres niveles,
con una altura (N.P.T.) de +17.04m y total de +19.99m; de acuerdo con el
Relevamiento de medianeras a fs. 62.
h) El edificio sito en la Parcela 18 lindera derecha, posee Planta Baja y cuatro niveles,
con una altura (N.P.T.) de +21.48m y total de +24.68m; de acuerdo también con el
Relevamiento de medianeras adjunto a fs. 62.
i) A fs.55; se grafica esquema de la superficie que se propone compensar, ocupando el
espacio libre de la manzana por detrás de la franja mínima edificable de 16m, con una
superficie que resulta equivalente a la superficie a descontar dentro de la franja
edificable de la parcela, de 63,11m², compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo
previsto en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” – Interpretación Oficial-, del
Código de Planeamiento Urbano, y materializando una Línea de Edificación de Fondo a
18,69m medidos desde la L.O. de la Avda. Gral Las Heras.
j) De la observación de los citados “Planos de Obra Nueva” a fs. 50; 51; 52; la
documentación catastral a fs 16; 41; 42 y 43 ; la información obtenida del USIG a fs 63;
y lo graficado a fs 55 ; surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a 18.69m
medidos desde la LO de la Avda. Gral Las Heras, se regulariza el centro libre de
manzana vinculando dos de los patios de aire y luz del edificio lindero derecho, sito en
la Parcela 18, en tanto el resto de los patios de aire y luz existentes en las parcelas
linderas se ubican dentro de la banda edificable mínima de 16m garantizada por la
norma;
Que del análisis realizado el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs.
55; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 18.69m, medidos desde la LO de
la Avda. Las Heras, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, por el
contrario, mejoraría la vinculación de las Parcelas linderas 15 y 18; consolidando el
centro libre de manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 55, para el inmueble sito en la Avenida Las Heras Nº
2.161/63/65/79/81/83 y Azcuenaga Nº 1.857; Nomenclatura Catastral: Circunscripción
19, Sección 11, Manzana 39, Parcela 11a; sin superar la Línea de Frente Interno
ubicada a 18,69m medidos desde la L.O de la Avenida Las Heras; 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
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las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 56 y para archivo en este Organismo, se destinarán las fs.
57. 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.° 1079/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 25.784/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Armado y/o Reparación de Calculador y Computadoras Electrónicas,
Analógicas y Digitales; Comercio Minorista de Instrumentos de Precisión, Científicos,
Musicales, Ortopedia; de Artículos y Aparatos para Equipamiento Comercial y de
Servicios”, en el inmueble sito en la calle El Araucano Nº 1389, UF Nº 23, con una
superficie de 49m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3b “Barrio Segurola
(U3e)” 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
2766-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“.;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) La futura actividad se desarrolla en Planta Baja, no desplazando el uso residencial
(fs.15)
b) Según Plano Modificación de Mensura Particular (fs. 15) y Modificación de
Reglamento de Copropiedad (fs. 20 vta.) la unidad funcional 23 posee una superficie
cubierta y total de 35,17m².
c) Según Formulario de Consulta de Uso (fs. 9 a 11) el pedido de superficie para
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habilitar
es
de
49,00m².
d) Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico a fs. 16, se observa
que en la misma funcionan locales minoristas de servicio, coexistiendo con uso
residencial;
Que según las modificaciones operadas en el Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº
2216, B.O. Nº 1044) y tomando en cuenta la asimilación efectuada por el Consejo del
Plan Urbano Ambiental en el distrito RI, corresponde que dicho Consejo se expida al
respecto a los usos solicitados , comprendidos en el agrupamiento Industrial;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Informe Nº 307-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3370-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
“Armado y/o Reparación de Calculador y Computadoras Electrónicas, Analógicas y
Digitales; Comercio Minorista de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales,
Ortopedia; de Artículos y Aparatos para Equipamiento Comercial y de Servicios”, en el
inmueble sito en la calle El Araucano Nº 1389, UF Nº 23, con una superficie de 49m²
(Cuarenta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1080/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 47.213/2009, por el que se solicita el visado de las obras de
restauración y puesta en valor del edificio sito en la Avenida Paseo Colon Nº 650, en
donde desarrolla su actividad la “Escuela Técnica Nº 1 Ing. Otto Krause”; y,
CONSIDERANDO:
Que el referido inmueble se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), catalogado con Nivel de Protección Estructural y
declarado Bien de Interés Nacional por la Comisión Nacional de Monumentos, Museos
y Lugares Históricos;
Que en su oportunidad, esta Dirección General evaluó desde el punto de vista
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patrimonial, la documentación técnica elaborada por la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, correspondiente a la documentación licitatoria para la
restauración y puesta en valor del edificio sito en la Av. Paseo Colón 650, “Escuela
Técnica Nº 1 Ing. Otto Krause;
Que a través de los presentes, la empresa contratista solicita la evaluación patrimonial
de la documentación técnica elaborada para la realización de dichas tareas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de este Organismo informa en el
Dictamen Nº 3.402-DGIUR-2009 que el material técnico obrante de fs. 149 a 288 y sus
copias de fs. 8 a 144 y de 296 a 362, cumplimentan las normas correspondientes al
Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección del edificio, según los
parámetros dispuestos para obras de restauración y puesta en valor de edificios
catalogados;
Que en virtud de lo expuesto en dicho dictamen, esa Área considera que corresponde
el visado de la documentación antes mencionada;
Que toda reforma 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 material técnico
obrante de fs. 149 a 288 y sus copias de fs. 8 a 144 y de 296 a 362, correspondiente
para la restauración y puesta en valor del edificio sito en la Avenida Paseo Colón Nº
650, “Escuela Técnica Nº 1 Ing. Otto Krause; debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulta de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el material visado en el artículo 1º, se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble,
exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la protección del
Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición, y la documentación obrante 296 a 362, y para el Organismo se destinarán
las fs. 8 a 144; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1082/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.061.400/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar un letrero frontal conformado por letras sueltas metálicas y luminosas, en el
inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1530, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - Puerto
Madero, Subdistrito R2 Residencial 2 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que toda vez que lo peticionado cumplimenta con los parámetros establecidos para el
Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el letrero
solicitado y graficado de fs. 1 a fs. 4;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de un letrero
frontal conformado por letras sueltas metálicas y luminosas, en el inmueble sito en la
calle Juana Manso Nº 1530, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1083/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 26.537/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
2010/20/30/32/34/36/38, Juana Manuela Gorriti Nº 2019/29/33/35/37/41/49/81/91,
Planta 3º Piso, Planta Entrepiso, Dock 16, Oficinas 304, 305 y 306, UF Nº 91
unificadas, con una superficie de 650,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
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toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
3364-DGIUR-2009, ratifica la Disposición Nº 413-DGIUR-2008 y entiende que
corresponde autorizar el uso solicitado dejando constancia que toda modificación o
ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de esta Dirección
General.
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación, así como también deberá cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
2010/20/30/32/34/36/38, Juana Manuela Gorriti Nº 2019/29/33/35/37/41/49/81/91,
Planta 3º Piso, Planta Entrepiso, Dock 16, Oficinas 304, 305 y 306, UF Nº 91
unificadas, con una superficie de 650,00m² (Seiscientos cincuenta metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1084/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.142.706/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra para
la Restauración de las Fachadas, para el inmueble sito en la Av. Las Heras Nº 2214,
denominado Facultad de Ingeniería de la UBA, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3323-DGIUR-2009, obrante a fs. 105, indica que a fs. 1 y sus copias de fs. 12 a 42; 43
a 73 y 74 a 104 se presenta documenta los exhaustivos estudios de relevamiento y
análisis en laboratorio efectuados para llegar al diagnóstico de patologías y desajustes
que afectan la envolvente del inmueble en cuestión. Este estudio técnico define las
calidades materiales, topologías y formas constructivas empleadas en cada
subsistema: mampostería, estructura, balcones, vanos, cornisamientos y sectores
ornamentales y las causas ambientales, orgánicas, químicas y mecánicas que atacan a
cada uno de ellos. Asimismo esta documentación contiene los criterios y propuesta
técnica de intervención;
Que el principal objetivo de la intervención de restauración es consolidar aquellos
sectores que estén en buen estado, detener riesgo de colapso, y revertir el degrado de
las partes afectadas. Debido a su alto valor patrimonial las acciones a realizar se
enmarcarán dentro del Grado de Intervención 1 y 2, descriptos en el Código de
Planeamiento Urbano en su Art. 5.4.12, parágrafo 4.1.2.1 correspondiente al Nivel de
Protección Estructural que tiene el edificio;
Que de acuerdo a lo analizado en la memoria descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias
de fs. 2 a 4 y la nota aclaratoria obrante a fs. 13 y sus copias 14 a 16, se prevé para la
obra total los siguientes ítems:
• Limpieza de las superficies y retiro de revoques sueltos y/o disgregados por medio de
hidrolavado con agua fría a presión y distancia controlada de acuerdo a los resultados
de los ensayos. Se contempla el lavado manual y el uso de detersivos para aquellas
disposiciones polutivas de difícil retiro y según los casos con sopleteos de aire a
presión controlada.
• Eliminación de microorganismos y vegetación invasiva con soluciones cloradas.
Tratamientos para control de aves mediante sellados de huecos y/o colocación de
espigas de alambre de acero revestidas con película de caucho de siliconas para evitar
la corrosión.
• Tratamiento de la mampostería: tomado de juntas con morteros tixotrópicos de
composición similar a la existente, unificando texturas colores; obturación de sectores
con desprendimientos y oqueadas, los casos testimoniales de antiguos soportes de
andamios serán bloqueados con ladrillos con sus planos recortados y levemente
embutidos para su fácil distinción. Restauración por consolidación y reanimación del
moldurado ornamental de bajo cornisas superiores en aquellos sectores que faltos de
estabilidad.
• Consolidación por hidróxido de calcio de morteros, superficies revocadas, y
ornamentos, complementando en algunos casos con aditivos acrílicos o vinílicos.
Reposición de morteros formulados de acuerdo a las características de los existentes.
Restauración de los hormigones pobres de arcos de vanos, arcos de acceso,
cornisamientos y ornamentos. Restauración de pilastras y columnas.
• Tratamiento de hierros expuestos liberando el óxido por medios mecánicos y
químicos, aplicación de antióxido y pintura sintética.
• Reparación, consolidación e impermeabilización del balcón a la altura del segundo
piso. Limpieza, reparación estructural de las bovedillas de los cielorrasos de la galería
de acceso o nártex.
• Pinturas de aberturas metálicas, respetando los colores existentes y efectuando
previamente la limpieza y tratamientos antióxidos. Pinturas de hierros estructurales,
planchuelas, flejes, varillas, etc. que queden a la vista previendo el desoxidado, la
fosfatización, el retiro de masillas vencidas y su reemplazo por nuevas y pintura de
terminación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que desde el punto de vista
patrimonial, no existirían inconvenientes en acceder al visado de las tareas descriptas
dado que las mismas cumplen con los criterios de: Respeto por la Autenticidad; Mínima
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intervención; Reversibilidad; Registro de los elementos nuevos y/o réplicas que deban
incorporarse; Compatibilidad y máxima eficiencia entre los componentes originales y
los nuevos que deban incluirse asegurando la continuidad estructural, de aspecto, color
y textura;;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra para la Restauración de las Fachadas, para el
inmueble sito en la Av. Las Heras Nº 2214, denominado Facultad de Ingeniería de la
UBA, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante de fs. 74 a 104 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinarán las fs. 43 a 73; para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente se reservan las fs. 12 a 42. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1085/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 30.266/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Confitería”, en el inmueble sito en la calle Fernandez de Enciso Nº
3594/96/98, Planta Baja, Planta Sótano, Planta Alta y Planta Azotea, UF Nº 1 y 2, con
una superficie a habilitar de 213,91m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2818-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que los usos solicitados se encuentran
comprendidos en la Clase A, en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill” y “Bar, Café, whisquería, cervecería,
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lácteos, heladería, etc.” respectivamente, afectada a la referencia “C”, y al numeral 26
de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más,
un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo
del Plan Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su localización. La actividad
complementaria de música y canto no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de aproximadamente 213,91m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Frente: Vivienda, Escuela (Jardín de Infantes, Primaria y Secundaria).
c) La parcela en cuestión conforma la manzana comprendida por las calles Fernandez
de Enciso, Navarro y Av. Segurola.
d) La Av. Segurola es una vía secundaria con línea oficial de edificación particularizada
(listado Nº 6.1.2) con un ancho total de 26 metros, lo que implica que en locales
comerciales como el que nos ocupa, la ubicación de mesas y sillas se encuentra
referenciado con “C” para la Av. Segurola y no permitido para las restantes arterias que
comprende el emprendimiento;
e) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio.
f) La cuadra (vereda impar, sobre la calle Fernandez de Enciso), tiene una
predominancia de uso de Educación de aproximadamente el 80%, no advirtiéndose en
la misma otro uso similar al solicitado.
g) En la parcela no se desarrollan otros usos;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos RIbI, esto es áreas exclusivas, y dado
que se trata de un emprendimiento de escasa envergadura, que no hay edificios
linderos en la manzana ya que la parcela en cuestión conforma la manzana, que se
encuentra a escasos metros de la Av. Beiró, el Área Técnica competente, considera
que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la localización de
los usos solicitados, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma y cumplir con la normativa expuesta precedentemente
en el punto d) de la presente Disposición;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados resultan clasificados como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 316-CPUAM-2009,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial. Se deja constancia que la superficie de 213,91m² referidas,
corresponde a la sumatoria de las superficies cubiertas y descubiertas totales;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3279-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
“Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería,
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Confitería”, en el inmueble sito en la calle Fernandez de Enciso Nº 3594/96/98, Planta
Baja, Planta Sótano, Planta Alta y Planta Azotea, UF Nº 1 y 2, con una superficie a
habilitar de 213,91m² (Doscientos trece metros cuadrados con noventa y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial y que deberá
cumplir con la normativa expuesta precedentemente en el punto d) de la presente
Disposición.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1086/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.084.721/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la Av. Libertador Nº 6361/69, con
una superficie a habilitar de 11.525,37m², 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 y modificado por la Ley Nº 2606;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3368-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Resolución Nº 873 – Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452, de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por
Decreto Nº 1.352/GCABA/02, se informa que el uso solicitado se encuentra
comprendido dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase B, Servicios
Ocasionales para empresas o industrias, resultando un uso actualmente no permitido
en el Distrito R2b y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que se trata de un edificio existente que cuenta con planos de obra nueva con destino
“Local Comercial – Oficinas y Cocheras”, con una superficie de 11.525,37m², tramitado
por Expediente Nº 49.799/06 y Registrado con 25 de Marzo de 2008 según consta en
planos de fs. 1 a 3. Dicha actuación fue tramitada en momentos en el que al predio le
correspondía la zonificación U23 Zona 3, donde los usos graficados en los mismos
resultaban conformes. La Ley Nº 2606, sancionada 06/12/2006 publicada en el B.O Nº
2877 de fecha 25/02/2008 y promulgada con fecha 16/02/2008, modificó la zonificación
desafectando del Distrito U20 la Zona 3 y afectándola al Distrito R2bI;
Que se hace notar que tanto el registro de los planos como la presente solicitud
corresponden a un mismo titular;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que si bien se trata
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actualmente de un uso no conforme, al momento de la presentación del expediente de
obra, el uso solicitado resultaba permitido, que tratándose de un edificio existente que
mantiene el mismo uso previsto originalmente y que las superficies que se pretenden
habilitar, estaban previstas de acuerdo a lo registrado, corresponde acceder a lo
solicitado y autorizar la localización del uso “Oficina Comercial”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Oficina Comercial”, en el local sito en la Av. Libertador Nº 6361/69, con una superficie
a habilitar de 11.525,37m² (Once mil quinientos veinticinco metros cuadrados con
treinta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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.° 1087/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.177.012/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Boletería (ad referéndum), venta de pasajes, oficina comercial,
agencia de turismo”, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida Argentina s/n,
Estación Terminal de Ómnibus Retiro larga distancia de la Ciudad de Buenos Aires
(ETOR), Nivel +8.48, Local Nº 210, con una superficie a habilitar de 24,65m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3156-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que los presentes locales forman
parte de una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes
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niveles, (a fs.1, plano conforme a obra), desarrollando este en particular una superficie
de 24,65m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Boletería (ad referéndum), venta de pasajes, oficina comercial, agencia de turismo”,
en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida Argentina s/n, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro larga distancia de la Ciudad de Buenos Aires (ETOR), Nivel +8.48,
Local Nº 210, con una superficie a habilitar de 24,65m² (Veinticuatro metros cuadrados
con sesenta y 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1088/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 35.154/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie, con
destino “Fúnebre, oficina sin depósito; Velatorios”, en el inmueble sito en la Av. Álvarez
Thomas Nº 1889/91/93, Planta Baja y Planta Alta, (UF Nº 1 y UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3399-DGIUR-2009, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), Servicios Terciarios,
Clase C, Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos, al presente rubro
le corresponden las siguientes referencias:
• “Fúnebre, oficina sin depósito”. Se admite la exposición de féretros no visualizables
desde la vía pública. Con respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. Superficie
máxima 150m², debiendo cumplir con la norma de tejido.
• “Velatorios”. Con respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, resulta no permitido
en el Distrito R2bI;
Que respecto de la ampliación propuesta, se encuadraría en lo establecido por el
Artículo Nº 5.2.4. Ampliaciones, parágrafo 5.2.4.1;
Que respecto de la documentación se informa que:
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1. La actividad se desarrolla en un edificio existente con frente sobre la Av. Álvarez
Thomas, de acuerdo con el relevamiento fotográfico obrante de fs. 5 a 14.
2. Se observa a fs. 55 la Plancheta de Habilitación, otorgada por Disposición Nº
597/83, dictada en Carpeta Nº 9.355/83, con el rubro “Empresa de Servicios Fúnebres
con exposición de hasta noventa (90) féretros y Depósito de enseres del servicio no
visualizados desde la vía pública”, para una superficie de 67,20m².
3. La presente actividad se desarrollaría de acuerdo a Plano de Uso a fs. 60 según lo
siguiente:
Planta Baja: Cochera, acceso, local con destino salas, capilla, office y sanitarios.
Planta Alta: Dos salas velatorias, sanitarios, vestuarios y comedor con monta carga en
parte central.
4. De proponerse ampliar la actividad con el mismo rubro “Fúnebre oficinas s/
depósito”, se admite hasta cumplir el límite de 150m² establecidos para el Distrito de
localización (150m² – 67,20m² = 82,8m²) y a través de la figura encuadrada en el
Artículo 5.2.4. Ampliaciones, parágrafo 5.2.4.1. ubicar en Planta Alta locales con
destino vestuario y comedor para el personal;
Que el Área Técnica competente concluye que:
• Se amplía el rubro (habilitado) “Empresa de Servicios Fúnebres con exposición de
hasta noventa (90) féretros y Depósito de enseres del servicio no visualizados desde la
vía pública”, hasta completar la superficie referenciada para el Distrito (hasta 150m²).
• Se completa la propuesta con un aumento de superficie destinada a vestuarios y
comedor para el personal, actividades estas contempladas en lo establecido en el Art.
5.2.4. Ampliaciones.
• No se puede determinar si se han realizado modificaciones en el local dado que la
documentación presentada no adjunta Plano de Obra Registrado;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en la localización del rubro
“Fúnebre, oficina sin depósito”, hasta completar la superficie referenciada para el
Distrito y en la aplicación de lo establecido en el Art. 5.2.4. Ampliaciones para la
materialización de locales con destino vestuario y comedor para el personal.
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
“Fúnebre, oficina sin depósito”, hasta completar la superficie referenciada para el
Distrito de 150m² (Ciento cincuenta metros cuadrados) y la aplicación de lo establecido
en el Art. 5.2.4. Ampliaciones para la materialización de locales con destino vestuario y
comedor para el personal, para el inmueble sito en la Av. Álvarez Thomas Nº
1889/91/93, Planta Baja y Planta Alta, (UF Nº 1 y UF Nº 2), 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
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DISPOSICIÓN N.° 1089/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 24.222/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Oficina Comercial” en el inmueble sito en la
calle Talcahuano Nº 459/61/63; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.881-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
10 y 12) superior a los 15 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística informa en el Dictamen Nº 3.314-DGIUR-2009 que la documentación
presentada para el estudio de los presentes, esta compuesta por Plano de corte
vertical de muros divisorios para enrase de edificios de la parcela 11 a fs. 2; Plano de
obra nueva a fs. 5; Memoria Descriptiva a fs. 13 y 62; Ficha Poligonal de fs. 17 a 19;
Consulta del Registro Catastral de fs. 20 a 24; Solicitud de medidas perimetrales y
anchos de calle a fs. 25 y 26, Relevamiento fotográfico a fs. 53 y 66; Fachadas de la
cuadra a fs. 54 y Axonométrica de la propuesta a fs. 58;
Que del análisis efectuado en función de los antecedentes presentados; la mencionada
Área informa que el predio en cuestión está ubicado en la manzana típica delimitada
por las calles Talcahuano, Lavalle, Libertad y Avenida Corrientes y se inserta dentro de
un área de alta densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de la parcela 11 de la calle Talcahuano Nº 459/61/63 que posee 7,58m de
frente por 31,00m y 31,05m de lado respectivamente y una superficie total aproximada
de 232,54 m²;
Que respecto de las parcelas lindantes indican que:
a) La parcela 10 de la calle Talcahuano Nº 469, resulta ser un edificio de tipología entre
medianeras, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +25,84m, más un
primer piso retirado hasta una altura a nivel de piso terminado de +28,64m más un
segundo piso retirado hasta una altura a nivel de piso terminado de 31,54m y una
altura total de + 33,50m a nivel de parapeto;
b) La parcela 12 de la calle Talcahuano Nº 447/51/55 resulta ser un edificio de tipología
entre medianeras, con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de + 21,78m, más un
piso retirado tipo mansarda hasta una altura a nivel de piso terminado de + 26,04m,
alcanzando una altura total de + 27,15m a nivel de parapeto;
c) Ambos linderos resultan ser edificios con un alto grado de consolidación y un buen
estado de conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio en cuestión se destinará a “OFICINA COMERCIAL”, que resulta un uso
permitido en el Distrito C2, correspondiendo el numeral “31” para guarda o
estacionamiento vehicular que establece: “…1 módulo cada 120,00 m² de la superficie
total construida…”, no obstante, dado el ancho de la parcela (7,58m), no resulta exigible
el requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1
Inc. a) del citado Código de Planeamiento Urbano;
Que en virtud del análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
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puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 10 de la calle Talcahuano Nº 469, de PB
+ 8 pisos + 2 pisos retirado de la L.O, con una altura a nivel de piso terminado sobre la
Línea Oficial de +25,84 m, un primer piso retirado de la Línea Oficial con una altura a
nivel de piso terminado de +28,64 m, mas un segundo piso retirado de la Línea Oficial
hasta una altura a nivel de piso terminado de 31,54 m y una altura total de +33,50 m a
nivel de parapeto y el lindero sito en la parcela 12 de la calle Talcahuano Nº 447/51/55,
que consta de Planta Baja + 4 pisos + 1retirado de la L.O., con una altura a nivel de
piso terminado sobre la Línea Oficial de +21,78 m, mas un piso retirado de la Línea
Oficia tipo mansarda hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,04 m,
alcanzando una altura total de +27,15 m a nivel de parapeto.
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 10 y 12 llegando a
una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +26,04 m, similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 12 y generar un volumen superior
semilibre retirado de la medianera que linda con la parcela 10 una distancia mínima
equivalente a 3,00 m, retirado a su vez de la L.O., alcanzando una altura a nivel de piso
terminado de +28,64 m, mas un segundo nivel retirado a +31,54 m similar a la altura
total del edificio lindero mas alto de la parcela 10 y acompañando el perfil del mismo.
Solo podrán generarse porciones de muros expuestos sobre la medianera que linda
con el edificio de la parcela 10 hasta una altura equivalente al plano límite del distrito a
partir de allí deberá acompañar la silueta del mismo.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 3,00 m de la medianera que linda con la parcela 12, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito C2;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Talcahuano Nº
459/61/63, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 05, Manzana 47,
Parcela 11 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 10 de la calle Talcahuano Nº 469, de PB
+ 8 pisos + 2 pisos retirado de la L.O, con una altura a nivel de piso terminado sobre la
Línea Oficial de +25,84 m, un primer piso retirado de la Línea Oficial con una altura a
nivel de piso terminado de +28,64 m, mas un segundo piso retirado de la Línea Oficial
hasta una altura a nivel de piso terminado de 31,54 m y una altura total de +33,50 m a
nivel de parapeto y el lindero sito en la parcela 12 de la calle Talcahuano Nº 447/51/55,
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que consta de Planta Baja + 4 pisos + 1retirado de la L.O., con una altura a nivel de
piso terminado sobre la Línea Oficial de +21,78 m, mas un piso retirado de la Línea
Oficia tipo mansarda hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,04 m,
alcanzando una altura total de +27,15 m a nivel de parapeto.
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 10 y 12 llegando a
una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +26,04 m, similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 12 y generar un volumen superior
semilibre retirado de la medianera que linda con la parcela 10 una distancia mínima
equivalente a 3,00 m, retirado a su vez de la L.O., alcanzando una altura a nivel de piso
terminado de +28,64 m, mas un segundo nivel retirado a +31,54 m similar a la altura
total del edificio lindero mas alto de la parcela 10 y acompañando el perfil del mismo.
Solo podrán generarse porciones de muros expuestos sobre la medianera que linda
con el edificio de la parcela 10 hasta una altura equivalente al plano límite del distrito a
partir de allí deberá acompañar la silueta del mismo.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 3,00 m de la medianera que linda con la parcela 12, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito C2;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 3, 9, 10, 15, 55, 59, 64 y 67, para el archivo del
Organismo se destinarán las fs. 4, 11, 12, 16, 56, 60, 65 y 68, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1090/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 49.793/2008 por el que se consulta sobre la localización de una
Antena Tipo Mástil para la prestación del Servicio Radioeléctrico de concentración de
Enlaces, en el inmueble sito en la Avenida Nazca Nº 3.696; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en el que se pretende la localización se encuentra afectado a un
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Distrito R2bII de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Código antes mencionado, 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 a través del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006, el Consejo del Plan Urbano Ambiental
estableció las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de telefonía
celular móvil;
Que en el Artículo 9º del referido acuerdo, se describen los tipos de estructura y las
zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las restantes pautas del
acuerdo. En el caso de los distritos R2 se admiten los mástiles sobre edificios
existentes y en azotea (que es el caso que nos ocupa);
Que en los Artículo 7º y 8º se fijan los criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo
para la instalación del soporte de antenas, sino además, para la ubicación del recinto
contenedor;
Que para el estudio de estos actuados, el interesado presentó la siguiente
documentación:
a) A Fs. 12 Certificado de cobertura.
b) A fs. 27 y subsiguientes. Mediciones de Radiaciones No Ionizantes.
c) A fs. 46, 47 declaración jurada indicando que la antena ubicadas en el inmueble de
referencia, se encuentran a una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de
primera categoría.
d) Fs. 14 y subsiguientes. Resolución de la Secretaría de Comunicaciones.
e) Fs. 48, relevamiento parcelario.
f) A fs. 49 y subsiguientes. Relevamiento fotográfico de la terraza y de la cuadra.
g) A fs. 71 presenta un plano de ajuste de instalaciones electromecánicas.
h) A fs. 72 Autorización de Fuerza Aérea a la altura de la estructura quien le fija
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria.
i) A fs. 75 y subsiguientes. obra Memoria de cálculo del mástil a instalar;
Que para el análisis de los presentes se solicitó al Área Técnica competente que
informará respecto de la localización en solicitada, indicando en el Dictamen Nº
2.870-DGIUR-2008 que:
a) Los 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. 54, quedando el mástil
dentro de la carpa.
b) El recinto contenedor se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la
fachada del frente y a una distancia menor de la fachada del contrafrente y de los
laterales del edificio por lo que no cumpliría con el punto 1º del Art. 8º.
c) De la documentación fotográfica obrante a fs. 49 y subsiguientes. no se visualiza el
contenedor con el resto de las fachadas de las construcciones existentes, por lo cual
no se ha podido verificar color o aspecto del recinto en relación a la L.D.P. y a la L. F. I.
d) A fs. 53 se observa que el mástil de 18m. de altura colocado sobre la terraza del
edificio existente y de altura 27 metros sobre sala de máquinas, cumple con las
distancias de 3 metros respecto a los planos de cualquier fachada del frente del
edificio;
Que dicha Área aclara que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008, verificando con el mismo, que la distancia que no cumple es la del
contenedor (Shelter) respecto a cualquier eje divisorio del predio (Art. 6º punto a);
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Que en tal sentido, solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a fin
de que se expidan respecto de la localización del mástil con su equipo contenedor,
toda vez que de la documentación aportada, surgiría que el recinto de contenedores no
cumple con la distancia de 3,00 metros respecto al contrafrente y lateral del edificio
(punto 3º Art. 8º Acuerdo Nº 381 y/o Art. 6º punto a, del Acuerdo Nº 281);
Que el citado Consejo accede a la localización propuesta a través del Informe Nº
515-CPUAM-2008, en función de lo establecido en el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008 y
del análisis de los antecedentes;
Que por Informe Nº 657DGIUR-2009, esta Dirección General solicitó al Consejo del
Plan Urbano Ambiental (CPUAM) que explicite los fundamentos de su informe en el
marco de sus competencias legales, en virtud de fundamentar el acto administrativo
pertinente;
Que en atención al requerimiento formulado, por Informe Nº 194-CPUAM-2009 el
mencionado Consejo ratifica en todos sus términos el Informe Nº 515-CPUAM-2008,
argumentando que el Artículo 7º inc. a) del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, establece
una distancia de 3,00m respecto de las fachadas del frente del edificio, teniendo en
cuenta además las fotografías obrantes a fs. 49 a 52 y el gráfico de fs. 53.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización de una
“Antena (tipo mástil) para la prestación del Servicio Radioeléctrico de concentración de
enlaces”, en el inmueble sito en la Avenida Nazca Nº 3.696 esquina Mcal. Francisco
Solano López Nº 2.902/06/08/14/28, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15,
Sección 71, Manzana 42, Parcela 1, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 818/DGIUR/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 668.543/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Empresas de desinfección/desratización; Empresa de limpieza y desinfección
de tanques de agua potable”, en el inmueble sito en la Av. San Juan 1558/60, 3º Piso
“B”, con una superficie a habilitar de 45,02m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA (Capítulo 8.2,
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Artículo 8.2.1 Zonas de Renovación Urbana Linderas a Autopistas (RUA)) 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
2300-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 8.2.1.6 Usos del Suelo Urbano,
menciona en el Punto a): “En parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie
afectada por la zona RUA se permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito E3 salvo los rubros Residencias, Educación y Sanidad
que quedan prohibidos en nuevas edificaciones. Se tolera sólo una vivienda unifamiliar
complementaria del uso o usos principales, siempre que no tenga más de 91m²
(noventa y un metros cuadrados) de superficie total y la abertura de iluminación y
ventilación de cualquiera de sus locales habitables se sitúe a no menos del 20 m.
(veinte metros) de la L.A.V…”;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 c), Servicios Empresariales N.C.P., Servicios de
limpieza de edificios, para el presente rubro le corresponden las siguientes referencias:
- “Empresa de desinfección / desratización”.
Referencia “1500” (Superficie máxima 1500m²).
- “Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”
Referencia “500” (Superficie máxima 500m²);
Que cabe destacar que la actividad se desarrollaría en el 3º piso de un edificio
existente, debiendo al momento del trámite de habilitación presentar el reglamento de
copropiedad, donde se autoriza el funcionamiento de la misma;
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 los
rubros: “Empresa de desinfección / desratización; Empresa de limpieza y desinfección
de tanques de agua potable”, con una superficie a habilitar de 45,02m².
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
“Empresas de desinfección/desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, en el inmueble sito en la Av. San Juan 1558/60, 3º Piso “B”,
con una superficie a habilitar de 45,02m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con dos
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.° 819/DGIUR/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 75.565/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con los rubros “Café-Bar; Casa de Lunch” en carácter de complementario a
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la actividad principal del rubro “Comercio minorista de helados (sin elaboración)”, para
el inmueble sito en la Av. Pedro Goyena Nº 673, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie total a habilitar de 54,48m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito R2a II (Parágrafo 5.4.1.3) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2299-DGIUR-2010, informa que con respecto a las actividades, se encontrarían
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), dentro del rubro “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, la cual se encuentra comprendida en la anterior
habilitación;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde
el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a la localización de los
usos: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en donde se encuentra
contemplada la actividad “Casa de Lunch”; en el inmueble sito en la Av. Pedro Goyena
Nº 673, Planta Baja, UF Nº 1, sin aumento de superficie.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
con los rubros “Café-Bar; Casa de Lunch” en carácter de complementario a la actividad
principal del rubro “Comercio minorista de helados (sin elaboración)”, para el inmueble
sito en la Av. Pedro Goyena Nº 673, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total a
habilitar de 54,48m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas
vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 820/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 541.126/2011, por el que se consulta sobre la localización de los usos
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“Estación de Servicio de combustible liquido; venta minorista por sistema de
autoservicio bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador;
quiosco; servicio de bar-café, venta minorista de repuestos, lubricantes y aditivos
envasados” en el inmueble sito en la Avenida General Mosconi N° 3.289/91/93/95/97
esquina Campana Nº 4.715/17, con una superficie a habilitar de 390,55 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2a inciso b)”, del mismo código;
Que del análisis de la documentación presentada, el Área Técnica informa en el
Dictamen Nº 1.719-DGIUR-2011 que, según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) el uso principal
solicitado “Estación de servicio combustible liquido”, para el Distrito R2aII se encuentra
consignado como “no permitido en el Distrito”;
Que de acuerdo al “Plano de Obra Nueva”, obrante a fs. 5, se consigna como con
destino “Estación de servicio”, con una superficie a construir de 435,90 m², registrado
por Expediente Nº 68671/96;
Que a fs. 4, obra “Plano de Instalación Mecánica” con destino “Estación de servicio”,
con superficie cubierta de 485,90 m², registrado el 17 de diciembre de 1996;
Que a fs. 3, se adjunta “Plano de Instalación de Inflamables” con destino “Estación de
servicio” con una superficie cubierta de 485,90 m², registrado por Expediente Nº
91971/96;
Que en el “Plano de Instalación Eléctrica” con destino “Estación de servicio” de fs. 2, se
consigna una superficie cubierta de 485,90 m², registrado el 17 de diciembre de 1996;
Que a fs. 1, obra “Plano conforme a obra condiciones c/ incendio Ord.36 con destino
“Estación de servicio. Combustible líquido”, con una superficie cubierta total a construir
de 390,55 m², registrado por Expediente Nº 66591/96;
Que a fs. 6, se exhibe “Plancheta de Transferencia de Habilitación” a nombre de “Pra
Sol”, con una superficie cubierta total de 390,55 m²;
Que en “Informe Técnico” de fs. 10, el interesado menciona que “la normativa de
emplazamiento cambió en el curso de estos años”;
Que al respecto, el Área Técnica informa que verificó mediante las planchetas del
Código de Planeamiento Urbano, que la localización en cuestión a la fecha de su
tramitación y construcción (año 1996) era R2aII, o sea el mismo que en la actualidad;
Que en función de lo expuesto, la mencionada Área entiende que el uso solicitado, si
bien cuenta con documentación que acredita su funcionamiento e instalaciones, resulta
una actividad “no permitida” en el distrito de localización, por lo que solicita la
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a los fines de que dicho cuerpo
colegiado emita opinión al respecto e indique el temperamento a seguir en este caso;
Que a través del Dictamen Nº 111-CPUAM-2011, el referido Consejo realizó las
siguientes consideraciones:
a) Que el predio en cuestión cuenta con Planos de Obra; Incendio; Mecánica e
Inflamables registrados en el año 1996, con destino “Estación de Servicio combustible
Liquido”;
b) Que al momento del registro de los planos antes citados, el uso en cuestión
resultaba Permitido en el Distrito R2a, con el numeral 20, establecido por Ordenanza
Nº 45.198/91, esto es que, debía estar emplazado sobre avenida, ser parcela de
esquina y única localización en la manzana, requisitos que actualmente cumplen;
c) Que el uso se encuentra habilitado con certificado de Transferencia, según consta a
fs. 6;
Que de acuerdo a las consideraciones expuestas, el Consejo del Plan Urbano
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Ambiental considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados con una superficie total
de 390,55 m²;
Que en una nueva intervención, el Área Técnica solicita en el Dictamen Nº
2.168-DGIUR-2011 que, el citado consejo indique las superficies involucradas, toda vez
que la superficie de 390,55 m² resulta para la superficie cubierta, pero no hace mención
de la superficie descubierta de 545,43 m², lo que da una superficie total de 935,98 m²;
Que a través del Dictamen Nº 135-CPUAM-2011, el Consejo del Plan Urbano
Ambiental aclara que, la autorización de localización de los usos antes mencionados
resulta para una superficie cubierta de 390,55 m², una superficie descubierta de 545,43
m², lo que da una superficie total de 935,98 m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Estación de Servicio de combustible liquido; venta minorista por sistema de
autoservicio bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador;
quiosco; servicio de bar-café, venta minorista de repuestos, lubricantes y aditivos
envasados” en el inmueble sito en la Avenida General Mosconi N° 3.289/91/93/95/97
esquina Campana Nº 4.715/17, con una Superficie Cubierta de 390,55 m² (Trescientos
noventa metros cuadrados con cincuenta decímetros), una Superficie Descubierta de
545,43 m² (Quinientos cuarenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y tres
decímetros), lo que da una Superficie Total de 935,98 m² (Novecientos treinta y cinco
metros cuadrados con noventa y ocho decímetros), debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 821/DGIUR/11
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 741.174/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre,
Metálicos, Colchones y afines; Artículos Personales y para Regalo”, para el inmueble
sito en la calle Azcuénaga 2085/87/91/93/95/97 y Junín 1960/62, PB. Locales 34 y 35
(unificados), con una superficie a habilitar de 159,71 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14, Ámbito Recoleta. Edificio
protegido con nivel Estructural. Zona 3 de Zonificación General del Código de
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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
2519-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Muebles en general, Productos de Madera
y Mimbre, Metálicos; Colchones y afines; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalo”;
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: “Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre,
Metálicos, Colchones y afines; Artículos Personales y para Regalo”, para el inmueble
sito en la calle Azcuénaga 2085/87/91/93/95/97 y Junín 1960/62, PB. Locales 34 y 35
(unificados), con una superficie a habilitar de 159,71 m², (Ciento cincuenta y nueve
metros con setenta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 822/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 774.278/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Florida Nº 147/49 5º y 6º piso
UF. Nº 7 y UC.I (se aclara a fs 49 que el ingreso es por Florida 141) , con una
superficie a habilitar de 415,51 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito CI y asimismo se
encuentra dentro del polígono propuesto para el APH “Catedral al norte” de
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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
2525-DGIUR-2011, obrante a fs. 51, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”,
consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a. por aplicación del item b) del Párrafo
5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, referido a Edificaciones preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos“Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Florida Nº 147/49 5º y 6º piso
UF. Nº 7 y UC.I (se aclara a fs 49 que el ingreso es por Florida 141) , con una
superficie a habilitar de 415,51 m², (Cuatrocientos quince metros cuadrados con
cincuenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 823/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 736.683/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicio Médico u Odontológico”, para el inmueble sito en Av. Triunvirato Nº
4028 PB, con una superficie a habilitar de 37,35 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 43, “Parque Chas.”. Zona 3C de
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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
2481-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicio Médico u Odontológico”;
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: “Servicio Médico u Odontológico”, para el inmueble sito en Av. Triunvirato Nº
4028 PB, con una superficie a habilitar de 37,35 m², (Treinta y siete metros con treinta
y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 824/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 554.745/2011 por el que se solicita el visado del “Plano de
Demolición Total y Obra Nueva”, con destino “Vivienda Unifamiliar”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 1419/21/23, con una superficie de terreno de 991,72m2, una
superficie a construir de 3782,08m2 y una superficie libre de 396,73m2, según planos
obrante de fs. 23 a 30 y de fs. 31 a 34, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 4c del Distrito APH1 y no se
encuentra Catalogado (Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2305-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente se desprende que:
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a) De fs. 1 a 3 se presentan 3 juegos de la siguiente información gráfica: fotografía del
entorno urbano donde se emplazará el proyecto; fotomontaje del sector con la inserción
del proyecto; vista de la fachada en relación con sus linderos; volumetría del proyecto
en relación con sus linderos; detalle de fachada 1:50.
b) De fs. 5 a 10 se adjunta copia de la escritura de la propiedad a favor de “DETELMO
S.A.”.
c) De fs. 12 a 19 se adjunta copia de la constitución de la Sociedad Anónima
“DETELMO S.A.”.
d) De fs. 20 a 22 se adjunta copia de Poder Especial “DETELMO S.A.” a favor de
Arroyuelo, Eduardo D. y otros.
e) De fs. 23 a 30, se adjuntan planos de “Obra Nueva” con destino “Vivienda
Unifamiliar” para el inmueble sito en Defensa Nº 1419/21/23, con una superficie de
terreno de 991,72m2, una superficie a construir de 3782,08m2 y una superficie libre de
396,73m2.
f) De fs. 31 a 34 se adjuntan planos de “Demolición Total” para el inmueble sito en
Defensa Nº 1419/21/23, con una superficie de terreno de 991,72m2 y una superficie a
demoler de 714,29m2.
g) De fs. 40 a 47, se adjunta Memoria Descriptiva del Proyecto, donde se explicita
textualmente: “La obra está desarrollada en dos cuerpos separados por un gran
espacio para ventilación e iluminación de las unidades del conjunto (…) La construcción
será tradicional, con estructura de hormigón armado, con mampostería de cierre a
realizarse con ladrillos comunes y huecos según lo requiera la solicitación de los
muros. Las fachadas de todo el conjunto se ejecutarán en materiales áridos
fratachados (…) El solado en la planta baja será en “verde block” producto perteneciente
a la firma Premoldeados Argentinos, diseñado especialmente para garantizar el
escurrimiento de las aguas de lluvia hacia el terreno absorbente.”
h) De fs. 48 a 52 obra copia de la Ficha Catastral y el Plano Índice correspondiente al
inmueble;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obra Nueva en la Zona
4c del Distrito APH 1, se informa que:
a) El ítem 4.2.1.3 Normas Particulares por zona, del Parágrafo Nº 5.4.12.1, indica:
“Zona 4 (…) c) Disposiciones particulares: Altura máxima: 16 m. por encima de la cota
de la parcela; FOS: hasta 60% (…)”
b) El ítem 4.2.1.1.7 Construcciones permitidas por sobre la altura máxima, del
Parágrafo Nº 5.4.12.1, indica: “Por encima del plano límite horizontal determinado por
la altura máxima establecida, sólo podrán sobresalir: a) antenas de uso exclusivo del
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos, cuando sean exigidos por autoridad
técnica competente; b) tanque de distribución de agua, locales para máquinas de
ascensores, cajas de escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de
acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas; c) todos los elementos
sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los parapetos de azotea
y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3 m. de
altura máxima, tratado arquitectónicamente y no visible desde la vía pública.”
c) El ítem 4.2.1.2 Normas generales de composición de fachada, del Parágrafo Nº
5.4.12.1, indica: “Se recomienda respetar, al hacer obra nueva, el carácter y la
fisonomía, especialmente en áreas de valor patrimonial, donde el ambiente debe ser
objeto de un cuidado especial. Similar consideración debe realizarse al elegirse los
colores de pintura de fachadas, tanto en obras nuevas como existentes (…)”
d) De acuerdo a los planos de “Obra Nueva” obrantes de fs. 23 a fs. 30, la altura
máxima alcanzada por el edificio es de 16,02 m. (segundo cuerpo) con un volumen de
servicio que alcanza los 19,05 m. (primer cuerpo); y el FOS proyectado es del 59%
(594,98m2) resultando menor al 60% (595,04m2).
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e) De acuerdo a la documentación gráfica presentada de fs.1 a fs.3, la fachada
propuesta es de diseño contemporáneo y contextual con lo existente, respetando las
líneas predominantes del perfil donde se inserta y utilizando materiales semejantes a
los de los edificios linderos. Asimismo, la composición y la relación de llenos y vacíos
resulta similar a la del entorno.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de la documentación gráfica obrante a fs. 1
(copias a fs. 2 y fs. 3), de la Memoria Descriptiva obrante a fs. 40 y fs. 41 (copias de fs.
42 a fs. 47), de los planos obrantes a fs. 23 y 24 (copias de fs. 25 a fs. 30) y del plano
obrante a fs. 31 (copias de fs. 32 a fs. 34) con una superficie de terreno de 991,72m²,
una superficie a construir de 3.782,08m² y una superficie libre de 396,73m²,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que se deja constancia que el presente visado se circunscribe a la conformidad
respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente,
exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo Nº 5.4.12.1
relacionados con la protección del patrimonio urbano;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Demolición Total y Obra Nueva”, con destino “Vivienda
Unifamiliar”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1419/21/23, con una
superficie de terreno de 991,72m2 (Novecientos noventa y un metros cuadrados con
setenta y dos decímetros cuadrados), una superficie a construir de 3782,08m2 (Tres
mil setecientos ochenta y dos metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados) y
una superficie libre de 396,73m2 (Trescientos noventa y seis metros cuadrados con
setenta y tres decímetros cuadrados), según planos obrante de fs. 23 a 30 y de fs. 31 a
34, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el presente visado se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo
Nº 5.4.12.1 relacionados con la protección del patrimonio urbano.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y de las fs. 1,
23, 24, 31, 40 y 41 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 2, 25, 26, 32, 42 y 43. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 825/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 740.820/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería”, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1419, Depto. Nº 1, PB y Sótano,
con una superficie a habilitar de 70,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao” 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
2465-DGIUR-2011, obrante a fs. 52 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 los correspondientes al Distrito R2aI del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista de
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines; Regalos; hasta
500m²;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 5 que según fotografías adjuntas la foja 3
y 4;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería”, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1419, Depto. Nº 1,
PB y Sótano, con una superficie a habilitar de 70,50m², (Setenta metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 5 que según fotografías
adjuntas la foja 3 y 4;
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 826/DGIUR/11
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.190.114/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Espacio Guarda Coches y Estudio
Profesional”, en el predio sito en la calle Crisologo Larralde Nº 2.324/26, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.459-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura;
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...”;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Documentación Catastral y Medidas Perimetrales y Ancho de Calle de fs. 43 a 48;
Axonométrica a fs. 3 y 4; Relevamiento fotográfico a fs. 11 y 12; Memoria Descriptiva a
fs. 32; Relevamiento del perfil de las medianeras a fs. 19; Planos de mensura de las
parcelas linderas a fs. 22 y 23; Proyecto de Arquitectura en planta a fs. 57; Cortes y
Vistas del proyecto con sus linderos a fs. 58 y Esquema del proyecto con patio
mancomunado a fs. 63,
Que en función de la documentación antes indicada, la mencionada Área informa que
el predio en cuestión, se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Crisólogo Larralde; Vuelta de Obligado; Núñez y la Avenida Cabildo;
insertándose dentro de un área en proceso de consolidación coexistente con el Distrito
C3, sobre la Avenida Cabildo, que presenta un tejido consolidado de gran porte;
Que corresponde aclarar, que la manzana en cuestión posee una Línea de Edificación
particularizada según Ordenanza Nº 44.095/89, ubicada a 13m medidos desde el eje
de la calle Crisologo Larralde, afectando a la parcela motivo de consulta;
Que se trata de una parcela, que posee 8,54m de frente por 34,34m en uno de sus
lados y 34,40m en el otro, con una superficie de 297,00 m² de acuerdo con la
documentación catastral obrante de fs. 43 a 48;
Que dicha parcela, linda con la Parcela 5 de Crisólogo Larralde Nº 2.338/40; que posee
un edificio “entre medianeras”, el cual tiene materializado el retiro obligatorio de Línea
Oficial y presenta una altura sobre la Línea de Edificación (S/Ordenanza 44095/89) de
+31,45m (a N.P.T.) y una altura total de +39,82m; y con la Parcela 3b de Crisólogo
Larralde Nº 2.320; que posee también un edificio “entre medianeras”, el cual no
presenta materializado el retiro obligatorio, y posee una altura sobre Línea Oficial de
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+20,50m (a N.P.T.) y total de +29,58m; de acuerdo al Relevamiento del perfil de las
medianeras declarado a fs. 19;
Que el edificio a construirse, se destinará al uso “Residencial” y “Estudios
Profesionales”, los cuales resultan usos permitidos en el distrito de localización,
siempre que cumpla con lo establecido en el punto c) del Artículo 5.2.1. del Código de
Planeamiento Urbano; asimismo y dadas las dimensiones de la parcela, no resulta
exigible los requisitos de estacionamiento;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 5 y 3b, resultan ser edificios de viviendas
colectivas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación;
Que de acuerdo al estudio realizado, corresponde considerar según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 5 de Crisólogo Nº 2.338/40; de Planta
Baja + 10 Pisos + 1 Retiro + Servicios; con una altura sobre la Línea de Edificación de
+31,45m (a N.P.T.) + un primer retiro a +34,26m (a N.P.T.) + un segundo retiro a
+37.06m (a N.P.T.) y una altura total de +39,82m; y el lindero sito en la Parcela 3b de
Crisólogo Larralde Nº 2.320 que consta de Planta Baja + 6 Pisos + 1 Retiro + Servicios;
alcanzando una altura de +20,50m sobre la Línea Oficial + un primer retiro a +23,43m
(a NPT) + un segundo retiro a +29,38m (a N.P.T.) y total de +29,58m; de acuerdo a
planos de Mensura a fs. 22 y 23, y a lo declarado y graficado a fs. 19;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre Línea de Edificación la altura de +22,16m, similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la Parcela 3b;
Por encima de la altura de +22,16m, podrá generar un volumen superior semilibre
separado 3,00m mínimo de la Parcela 3b lindera izquierda, y llegar a una altura de
+30,41m sobre la Línea de Edificación, similar a la altura del edificio lindero mas alto de
la Parcela 5, mas un primer retiro a +33,16m (a N.P.T.), mas un segundo retiro a
+35,91m (a N.P.T.) y una altura total de +41,00m acompañando el perfil de dicho
lindero;
Asimismo deberá materializar un patio a partir del primer piso, que se mancomune con
el existente del lindero derecho de la Parcela 5, de acuerdo a lo graficado a fs. 63;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI y según lo establecido por Ordenanza Nº 44.095/89, debiendo las masas
propuestas, ajustarse al plano de enrase por encima del plano limite del Distrito;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo a lo expuesto, en los considerandos que antecede, el Área Técnica
considera que el presente caso encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas” del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Crisologo Larralde Nº 2.324/26, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 11, Parcela 4, las normas de completamiento
de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas
condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR
EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo
si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 5 de Crisólogo Nº 2.338/40; de Planta
Baja + 10 Pisos + 1 Retiro + Servicios; con una altura sobre la Línea de Edificación de
+31,45m (a N.P.T.) + un primer retiro a +34,26m (a N.P.T.) + un segundo retiro a
+37.06m (a N.P.T.) y una altura total de +39,82m; y el lindero sito en la Parcela 3b de
Crisólogo Larralde Nº 2.320 que consta de Planta Baja + 6 Pisos + 1 Retiro + Servicios;
alcanzando una altura de +20,50m sobre la Línea Oficial + un primer retiro a +23,43m
(a NPT) + un segundo retiro a +29,38m (a N.P.T.) y total de +29,58m; de acuerdo a
planos de Mensura a fs. 22 y 23, y a lo declarado y graficado a fs. 19;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre Línea de Edificación la altura de +22,16m, similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la Parcela 3b;
Por encima de la altura de +22,16m, podrá generar un volumen superior semilibre
separado 3,00m mínimo de la Parcela 3b lindera izquierda, y llegar a una altura de
+30,41m sobre la Línea de Edificación, similar a la altura del edificio lindero mas alto de
la Parcela 5, mas un primer retiro a +33,16m (a N.P.T.), mas un segundo retiro a
+35,91m (a N.P.T.) y una altura total de +41,00m acompañando el perfil de dicho
lindero;
Asimismo deberá materializar un patio a partir del primer piso, que se mancomune con
el existente del lindero derecho de la Parcela 5, de acuerdo a lo graficado a fs. 63;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI y según lo establecido por Ordenanza Nº 44.095/89, debiendo las masas
propuestas, ajustarse al plano de enrase por encima del plano limite del Distrito;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 7, 8, 15, 16, 21, 61, 62 y 65; para archivo del organismo
se destinan las fs. 5, 6, 13, 14, 20, 59, 60, 64; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 827/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 866.145/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios de alimentación en gral.: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café
Bar, Despacho de bebidas, Whisqueria, Cervecería”, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200, Anchorena Nº 508/96
2º piso local 3003 UF. Nº 193, con una superficie a habilitar de 38,75 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32, “Mercado de Abasto”. Zona
3C 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
2523-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios de alimentación en gral.: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch;
Café Bar, Despacho de bebidas, Whisqueria, Cervecería”, para el inmueble sito en la
Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200, Anchorena Nº
508/96 2º piso local 3003 UF. Nº 193, con una superficie a habilitar de 38,75 m²,
(Treinta y ocho metros con setenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 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.° 828/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 866.417/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Galería de Arte”, para el inmueble sito en Defensa Nº 713 1º piso UF. Nº 4, con
una superficie a habilitar de 126,54 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, “Edificio Catalogado con Nivel
de Protección Cautelar”. Zona 3B 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
2528-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Galería de Arte”;
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: “Galería de Arte”, para el inmueble sito en Defensa Nº 713 1º piso UF. Nº 4,
con una superficie a habilitar de 126,54 m², (Ciento veintiséis metros con cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 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.° 829/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 834.408/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1421 PB, con
una superficie a habilitar de 4,14 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, “Edificio Catalogado con Nivel
de Protección Estructural. Zona 10e 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
2332-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) –
(opere o no por sistema de venta – autoservicio), Tabaco, productos de Tabaquería y
Cigarrería; Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado ni de toldo,
visualizado en fs. 32, dado que no presenta esquema del mismo;
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: “Comercio Minorista de: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1421 PB, con
una superficie a habilitar de 4,14 m², (Cuatro metros con catorce 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 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.° 830/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 637.762/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones
(salvo imprenta)”, para el inmueble sito en Neuquén 1602, PB y Sótano, con una
superficie a habilitar de 113,90 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 25 – Plaza Irlanda y Entorno. Zona
2 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2482-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: los correspondientes al distrito R2aII del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Peluquería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras
como actividad complementaria; Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones,
Estudio y Laboratorio Fotográfico, Duplicación de Audio y/o Video (Excepto imprentas);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso“Comercio Minorista de: Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones
(salvo imprenta)”, para el inmueble sito en Neuquén 1602, PB y Sótano, con una
superficie a habilitar de 113,90 m², (Ciento trece metros con noventa 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 la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 832/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 732.670/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1891 4º piso
UF. Nº 6, con una superficie a habilitar de 422,99 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Avenida Callao” zona 1,
corresponden los usos del Distrito Zona 2 C 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
2316-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “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 Av. Corrientes Nº 1891 4º piso
UF. Nº 6, con una superficie a habilitar de 422,99 m², (Cuatrocientos veintidós metros
con noventa y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 833/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 674.770/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en gral. Y pieles; de Artículos de Mercería, Botinería, Botonería, Fantasía;
Comercio Minorista de calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería”, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3552 Planta Baja UF Nº
3, con una superficie a habilitar de 61,68 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH Floresta. Los usos corresponden
al Distrito de zonificación R1bII, 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
2512-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
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: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en gral. Y pieles; de Artículos de Mercería, Botinería, Botonería, Fantasía;
Comercio Minorista de calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería”, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3552 Planta Baja UF Nº
3, con una superficie a habilitar de 61,68 m², (Sesenta y un metros con sesenta y ocho
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 834/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 115.837/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Garaje con oficina, vestuarios y sanitarios, como actividades complementarias”,
para el inmueble sito en la calle Irala Nº 1457 y Benito Quinquela Martín Nº 1125,
Parcela 28a, con una superficie a habilitar de 1996,97m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el 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
2215-DGIUR-2011, se informa que la actividad solicitada se encuadra en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase A, en el rubro “Garaje”, afectado a las
siguientes referencias:
- Referencia “P”: Permitido.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que analizando la documentación presentada se informa que:
a) La parcela se ubica en una manzana regular comprendida por las calles Benito
Quinquela Martín, Hernandarias, Rocha e Irala.
b) La actividad se desarrollará en una construcción existente, con planos registrados a
fs. 31.
c) En el resto de la manzana predominan las construcciones y los usos para depósitos
y servicios;
Que respecto al desarrollo de la actividad solicitada, de acuerdo al “Plano de Uso”, de
fs. 1, se informa que en la Parcela 28a con frente sobre la calle Benito Quinquela
Martín de 26,20 m. se desarrolla en planta baja, estacionamiento descubierto, entrada
vehicular, oficinas, sanitarios y vestuarios y con frente sobre la calle Irala de 17,34 m.
se localiza estacionamiento descubierto, determinando un total de superficie de
1996,90m²;
Que analizada la situación, el Área Técnica competente considera que:
a) El Código de Planeamiento Urbano contempla la localización de estos usos en la
zonificación vigente y resulta un uso permitido en el Distrito citado.
b) En referencia a las características del uso, el mencionado Código establece:
1.2.1.1 Relativos al uso.
a) Conceptos generales
Garaje (Ver I.O.): Edificio o parte de un edificio con función exclusiva o complementaria
de otros usos, destinado a guardar uno o más vehículos automotores tanto para
transporte de personas o de carga;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en primera instancia, en el
desarrollo de la actividad solicitada, en las calles Irala Nº 1457 y Benito Quinquela
Martín Nº 1125, Parcela 28a, conformando una superficie total de uso de 1996,90m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

N° 3702 - 11/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Garaje con oficina, vestuarios y sanitarios, como actividades complementarias”, para
el inmueble sito en la calle Irala Nº 1457 y Benito Quinquela Martín Nº 1125, Parcela
28a, con una superficie a habilitar de 1996,97m2 (Mil novecientos noventa y seis
metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 835/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 168.449/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Artículos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, Artículos de
Mercería, Botonería, Fantasías; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia; Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para Regalos”, en el
inmueble sito en la calle La Pampa Nº 3388, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 54,41m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 (Parágrafo 5.4.6.29
“Distrito U28 - Belgrano R“) 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
2296-DGIUR-2011, indica que respecto a la normativa indicada para el presente distrito
en el Punto 5.1.2 Otros Usos en el punto a) menciona:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, expo-sición y venta de libros,
exposición y venta de pintu-ras y artes gráficas Taller de artesanía, Textiles, Ce-rámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Ta-ller de reparaciones de calzado, Taller
de reparaciones de relojes y joyería. Heladería, panadería, despacho de pan, Taller de
reparación de lapiceras, paraguas, cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería, Librería y
Papele-ría, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de calzado, Venta de ropa, óptica y
Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería, Vivero,
Juguetería, Merce-ría, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Ta-ller de
marcos, Tapicería, Quioscos;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
- La actividad se desarrolla en la planta baja de un edificio existente, utilizando un
sector que suma una superficie de 54,41m².
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- Su distribución consiste en un salón principal al frente, terminando con un sector
destinado a depósito y local para sanitario del personal;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no habría
inconvenientes en dar lugar a la localización de los usos solicitados, en el local sito en
la calle La Pampa Nº 3388, Planta Baja, UF Nº 1.
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
“Artículos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, Artículos de
Mercería, Botonería, Fantasías; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia; Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para Regalos”, en el
inmueble sito en la calle La Pampa Nº 3388, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 54,41m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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.° 836/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 844.973/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Salón Milonga” complementario de los usos “Café – bar, Casa de lunch y
Permiso de música y/o canto c/intercalación de números de variedades hasta un
máximo de 5 personas”, en el local sito en la calle Estados Unidos Nº 299 esquina
Balcarce Nº 896, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 3, con una superficie de 184,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1a del Distrito APH 1
(Parágrafo 5.4.12.1) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2320-DGIUR-2011, al respecto, el Área Técnica competente informa que:
a) De acuerdo al Cuadro de usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano el uso
en cuestión no es Permitido en la Zona 1a del Distrito de Zonificación APH 1.
b) Originariamente por Disposición Nº 221-DGPEIU-2000 del 20 de junio de 2000, se
otorga la autorización para el funcionamiento como “Café – bar, Casa de lunch y
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Permiso de música y/o canto c/intercalación de números de variedades hasta un
máximo de 5 personas” denominado “Bar Sur”, en el inmueble de referencia.
c) A fs. 25 y 26 de la presente actuación se presenta una reseña de la Historia del
establecimiento referido, siendo el mismo denominado con distintas distinciones ya sea
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también a nivel Nacional e
Internacional, tales como:
- Declarado de Interés Turístico – Secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad.
- Declarado Sitio de Interés Cultural Legislatura Porteña.
- Declarado Bar Notable – Gobierno De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
- Sede del Comité Monumento al Tango. Sede Oficial del Centro Cultural del Tango.
- Cámara de Casas de Tango y Música Popular Argentina.
- Sede de la Asoc. Argentina de Act. Emp. Artísticas y Culturales. Asociación
Extremadura Argentina – España.
- Miembro asociación de hoteles, restaurantes, confiterías y cafés.
- Cámara Española de Comercio de la Rep. Argentina.
- Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
- Federación de Comercio e Industria de Bs. As
d) En los considerándos y el articulado de la Ley Nº 2323 /2007 (Boletín Oficial Nº 2699
del 6 de junio de 2007) se define: “Salón Milonga: Todo establecimiento o dependencia
específica de un establecimiento ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cuya actividad preponderante se vincule con la producción, el consumo y la difusión de
los géneros musicales tango, milonga y vals a través de la asistencia de espectadores
y la participación de los mismos mediante el baile como así también de su enseñanza“.
Se interpreta que la actividad se encuadra dentro de los términos de la referida Ley,
relacionado con el uso mencionado;
Que se considera que la actividad “Salón Milonga” resulta apropiada para las
actividades que se desarrollan de manera complementaria al uso principal del inmueble
y forman parte del Valor Cultural que impulso la Catalogación del mismo con Nivel de
Protección Cautelar;
Que se concluye que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no existirían
inconvenientes en acceder el visado del uso “Salón Milonga” como actividad
complementaria del uso principal “Café – bar, Casa de lunch y Permiso de música y/o
canto c/intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5 personas”
oportunamente visado por Disposición Nº 221 – DGPEIU – 2000;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de la
fachada, y/o pedido 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 la localización del uso
“Salón Milonga” complementario de los usos “Café – bar, Casa de lunch y Permiso de
música y/o canto c/intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5
personas”, en el local sito en la calle Estados Unidos Nº 299 esquina Balcarce Nº 896,
Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 3, con una superficie de 184,50m² (Ciento ochenta 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.- 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.
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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.° 838/DGIUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 736.387/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencia de publicidad”, para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1622,
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie de 177,43m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1386-DGIUR-2011, indica que la Subzona 2b, en el Punto 4.2.5 Usos Permitidos, no
contempla la actividad solicitada, esto motiva que la localización se evalúe a través de
lo normado en el Artículo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su clasificación;
Que de acuerdo a la conformación urbanística de la Zona 2b, resulta equivalente al
Distrito de Zonificación General R2b;
Que con respecto a las actividades se encuentran contempladas en el Cuadro de Usos
5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en
el rubro: “Empresa de Servicio de Seguridad. Empresa de Publicidad”, afectado a las
siguientes referencias:
- Referencia 200 (Permitido 200).
- Referencia 30 de estacionamiento (1 módulo cada 56m² de la superficie total
construida, con una superficie mínima de 50m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que respecto a la documentación presentada se informa que:
a) La futura actividad se desarrollaría en una parcela intermedia de 8,70 m. de frente,
localizada en la manzana circunscripta por las calles Bonpland, Honduras, Gorriti y A.
J. Carranza, con una superficie total a habilitar de 177,43m².
b) La actividad se desarrollaría en la UF Nº 1 en Planta Baja: donde funcionaría la
recepción con locales de archivo, con un baño y cocina; entrepiso con local
denominado “paso”; y en planta alta locales de “paso”, archivo, baños y estudio, según
lo observado en plano de permiso de uso a fs. 1.
c) Comparando el Plano de Uso (a fs. 1) y Plano Mensura Particular y División en
Propiedad Horizontal Registrado (a fs. 46) se observa que se realizaron modificaciones
las cuales se deberán regularizar ante el organismo competente.
d) Cabe aclarar que el requerimiento de estacionamiento no será exigible dado que la
parcela en cuestión es menor a 10,00 m.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad de “Empresa de Publicidad” sito en la calle Bonpland Nº 1600, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie total a habilitar de 177,43m²;

N° 3702 - 11/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 86-CPUAM-2011,
considera que no existen inconvenientes, desdel punto de vista urbanístico, en acceder
al uso solicitado, dejando expresa constancia que previo al trámite de habilitación,
deberán regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2231-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia de publicidad”, para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1622, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie de 177,43m² (Ciento setenta
y siete metros cuadrados con cuarenta 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 previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante el organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 839/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 309.948/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Local de Baile Clase C; Café Bar, Casa de Lunch”, en el local sito en la Av.
Juan B. Justo Nº 1574 esquina Gorriti, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
total a habilitar de 1183,41m², 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, siendo frentista además a un Distrito UF;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1748-DGIUR-2010, indica que resulta de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en
parcelas frentistas a deslinde de distritos”, inciso a) y el Artículo 5.4.9, “Distrito
Urbanización Futura – UF”, Punto 3), inciso c);
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento
Urbano, se informa que:
- Los usos “Bar, Café, Casa de Lunch“, se encuentran comprendidos en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, “Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“,
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resultando un uso Permitido en el Distrito E3, referenciado con el Numeral “26” de
guarda o estacionamiento vehicular que establece: “…Salón de 150 m2 o más, 20%
como mínimo de la superficie total construida…” y clasificado como “S.R.E” esto es:
“…Sin Relevante Efecto…” de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental y sus modificatoria.
- El uso “Salón de Baile Clase C” se encuentra contemplado en el Agrupamiento
Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión, “Salón
de baile Clase C”: I hasta 1000 m2 de superficie cubierta, y con las siguientes
referencias:
- Numeral “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente) para el
Distrito C3 al cual se asimilaría el adyacente UF.
- Ley Nº 123: “s/C” esto es: “…Actividad, Programa, Proyecto o emprendimiento CON o
SIN relevante efecto según correspondiere…”;
Que respecto de la propuesta, se informa que:
a) Se trata de la Parcela 2 situada en la manzana delimitada por las calles Gorriti,
Darwin, Honduras y Av. Juan B. Justo, de 30,99 m. de frente sobre la Av. Juan B.
Justo, 31,31 m. de frente sobre la calle Gorriti, 30,32 m. de frente sobre la calle Darwin
y aproximadamente 917,90m² de superficie total según Consulta de Registro Catastral
obrante de fs. 8 a 11.
b) En dicha parcela se encuentra materializado un edificio de planta baja y planta alta,
que según el plano registrado de fs. 4, consta de una superficie cubierta de 829,28 m2,
en el que se desarrollaban rubros gastronómicos, según consta también en la copia de
la plancheta de habilitación obrante a fs. 29.
c) En Plano de permiso de Uso de fs. 1, se observa que la distribución consta de un
sector descubierto en planta baja, por el que se accede al salón cubierto en el que se
desarrolla el rubro gastronómico y eventualmente el rubro de esparcimiento, con los
respectivos locales accesorios (sanitarios, cocina, depósitos, oficina, guardarropas,
etc.) y una planta alta de iguales características, sumando una superficie cubierta de
736,82 m2, una superficie descubierta de 446,59 m2, lo que hace una superficie total a
habilitar de 1183,41 m2.
d) Cuenta además con un (1) espacio destinado a estacionamiento de 32,00 m2 sobre
Av. Juan B. Justo.
e) De fs. 14 a 21, se adjunta Contrato de Subconcesión con vencimiento el 30 de Junio
de 2003, en cuya cláusula cuarta se menciona que el bien subconcesionado se
destinará exclusivamente a los rubros solicitados.
f) Del relevamiento fotográfico de fs. 6 y 7 se observa que en la zona se desarrollan
mayoritariamente usos comerciales y de servicio.
g) El inmueble se encuentra emplazado sobre una arteria netamente comercial de
tránsito fluido, tanto de vehículos como de peatones, no existiendo posibilidades de
estacionamiento vehicular en la cuadra.
h) Circulan gran cantidad de líneas de autotransporte público de pasajeros por la Av.
Juan B. Justo y se percibe en la cuadra un nivel de ruido más bien alto.
i) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad
del uso solicitado con el dominante del entorno;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en primera instancia, que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los rubros solicitados, dejando aclarado que deberá demostrar que el
modulo de estacionamiento previsto cumplimenta con la referencia que le resulta de
aplicación, debiendo además discriminar las superficies de ambos rubros solicitados en
el plano de habilitación. Asimismo, previo al trámite de habilitación deberá regularizarse
las diferencias de superficies existentes en la documentación que se adjunta ante los
organismos correspondientes;
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Que la conformidad prestada por el presente no exime del cumplimiento de todos y
cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento
Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Permisos, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus
Decretos reglamentarios y modificatorios, que no hayan sido expresamente
considerados en el mismo;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 107-CPUAM-2011,
solicita que la Dirección de Grandes Proyectos Urbanos indique si es correcta la
aplicación e interpretación del Parágrafo 5.1.4.1 del Código de Planeamiento Urbano
en el Dictamen Nº 1748-DGIUR-2011;
Que la Dirección Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, a través del Dictamen Nº
2224-DGIUR-2011, indica que:
a) Se trata de una manzana atípica y afectada en su totalidad al Distrito E3.
b) Dicha unidad urbanística contiene dos parcelas que hacen frente por tres calles cada
una de ellas.
c) La parcela que nos ocupa no solo corresponde a la Av. Juan B. Justo esquina
Gorriti, sino que además desarrolla por la calle Darwin, haciendo intersección también
con la calle Gorriti y por la calle Gorriti haciendo intersección tanto con Darwin como
con la Av. J. B. Justo.
d) Lo que antecede implica que estemos en presencia de una parcela pasante con
frente hacia tres calles.
e) Por la Av. y por la calle Gorriti, resulta frentista a su propio distrito de implantación
E3, y por la calle Darwin, al Distrito UF;
Que el desarrollo de esta unidad parcelaria sobre la calle Darwin, hace frente con el
Distrito UF, distrito este que el Código de Planeamiento Urbano en su Artículo 5.4.9
indica expresamente que se admitirán los usos del Distrito C3;
Que en tal sentido resultaría de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 del Código de
Planeamiento;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 150-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a la localización de los usos solicitados para el local de marras, siempre
que se de cumplimiento a la Referencia 26 de “Guarda o Estacionamiento Vehicular”,
por la actividad “Café-bar, Casa de Lunch” y que previo al trámite de habilitación,
deberán regularizarse las diferencias de superficies existentes entre el plano de obra
nueva de fs. 4 y plano de uso de fs. 1, ante el organismo competente, así como a la
evaluación del impacto respectivo;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2612-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local de Baile Clase C; Café Bar, Casa de Lunch”, en el local sito en la Av. Juan B.
Justo Nº 1574 esquina Gorriti, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total a
habilitar de 1183,41m² (Mil ciento ochenta y tres metros cuadrados con cuarenta y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá dar cumplimiento a la Referencia
26 de “Guarda o Estacionamiento Vehicular”, por la actividad “Café-bar, Casa de
Lunch” y que previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse las diferencias de
superficies existentes entre el plano de obra nueva de fs. 4 y plano de uso de fs. 1,
ante el organismo competente, así como a la evaluación del impacto respectivo.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 840/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 193.174/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Salón de baile clase “C” (hasta 1000 m2)”, en el local sito en la Av. Córdoba
Nº 4175 al 79, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Azotea, con una superficie a habilitar
de 673,17m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II (Parágrafo 5.4.2.3
Distrito C3 - Centro 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
2210-DGIUR-2010, indica que la presente actividad en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
Equipamiento, en el Agrupamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales
de Diversión, le corresponde las siguientes referencias:
* “Salón de Baile Clase “C” (Hasta 1000m² de superficie cubierta)
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente).
- Ley Nº 123 s/C;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) La actividad se desarrollaría en un edificio existente localizado en una parcela
intermedia, sumando una superficie de uso de 673,17m².
b) Su distribución consiste en: Planta Baja; acceso, sector destinado a pista de baile,
locales complementarios guardarropa, deposito y sanitarios, Entrepiso; locales para
camarín, oficina, cabina de DJ, Planta Alta; sanitarios y cocina, se culmina con el sector
terraza el cual destina un sector a bar.
c) De acuerdo a plano registrado (a fs. 36), se observa que se realizaron reformas bajo
parte cubierta, para la adecuación de la actividad, las que deberán regularizarse a
través del organismo competente.
d) En cuanto al entorno inmediato, el mismo esta conformado por locales de servicio,
minoristas coexistiendo con vivienda multifamiliar;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Salón de baile Clase “C” (hasta 1000m² de superficie cubierta), en el local sito
en la Av. Córdoba Nº 4175, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Planta Terraza, con una
superficie de uso de 673,17m², debiendo al momento del trámite de habilitación
presentar documentación que acredite la regularización de las reformas efectuadas
para el funcionamiento de la actividad en cuestión;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 145-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización del uso solicitado, dejando expresa constancia que
deberán regularizarse las construcciones que no se encuentren registradas ante el
organismo competente previo al trámite de la habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2581-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Salón de baile clase “C” (hasta 1000 m2)”, en el local sito en la Av. Córdoba Nº 4175
al 79, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Azotea, con una superficie a habilitar de
673,17m² (Seiscientos setenta y tres metros cuadrados con diecisiete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las construcciones
que no se encuentren registradas ante el organismo competente previo al trámite de la
habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 841/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 732.915/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Repuestos y Accesorios para automotores”, en el
inmueble sito en la Av. Escalada Nº 4921/25, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 97,07m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al E4-52 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-2011, informa que de acuerdo a lo solicitado y a la normativa vigente se
informa que el Parágrafo 5.4.3.4 - Interpretación Oficial, establece:
“…Distrito E4 – Equipamiento Especial
1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares que por sus características
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requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.
2) Delimitación: Según plano de zonificación.
3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
4) Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio.
Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior
al 20% del local de la parcela, o se incorporen usos que alteren el carácter
predominante, o se pretenda desafectar el uso principal de la misma, la cuestión
deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la cual evaluará la
propuesta remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento.
5) Enumeración:…”
“…52. – E4 – 52 – Autódromo de la Ciudad de Bs. As. – Oscar Alfredo Gálvez…”;
Que efectuado el análisis de la documentación presentada surge que:
- Las obras originales datan aproximadamente de 1996 y cuenta con Planos de Obras
donde se han Registrado la Construcciones de Locales Comerciales.
- La superficie que se pretende habilitar no supera el 20% del total de la parcela y el
uso principal.
- Respecto a la aplicación de la Ley Nº 123, los usos solicitados se encuentran
clasificados como Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de la
actividad solicitada de “Comercio minorista de Repuestos y Accesorios para
Automotores (admite un taller de Reparación que integre la unidad de uso, sin exceder
una superficie cubierta de 50m²)”, con una superficie total a habilitar de 97,07m².
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
“Comercio Minorista de Repuestos y Accesorios para automotores (admite un taller de
Reparación que integre la unidad de uso, sin exceder una superficie cubierta de
50m²)”, en el inmueble sito en la Av. Escalada Nº 4921/25, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 97,07m² (Noventa y siete metros cuadrados con siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 842/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 910.767/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencia de publicidad con Depósito de Elementos para Armado de
Expositores”, para el inmueble sito en la calle Fournier Nº 2244, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 917,88m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2532-DGIUR-2011, indica que para el mencionado Distrito R2bII el F.O.T. es de 1,2; y
el F.O.S es el que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos 5.2.1;
Que la L.F.I coincidirá con la L.I.B y teniendo en cuenta estos parámetros se informa
que:
a) La superficie máxima permitida es de 838,29m² x 1,2 = 1.005,95m². Cumple lo
exigido ya que la superficie declarada es de 917,88m².
b) La L.F.I coincidente con la L.I.B. pasa a una distancia de 33,33 m. medidos desde
L.O., por lo que el depósito que se conformó transformando el sector semicubierto en
cubierto y que tenía destino de Sala de Máquinas queda dentro del Centro Libre de
Manzana.
c) La altura máxima de fachada es de 9 m., pudiéndose hacer un piso retirado 2 m. de
L.O. alcanzando un Plano Límite de 12 m. La altura del edificio existente es de
aproximadamente 11,50 m.;
Que con fecha 07/12/2006, se sancionó la Ley Nº 2.216 por la cual se modifica el
Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, B.O. Nº 1044;
Que la Ley modificatoria establece en su Artículo 9) que: “Sustitúyase el Artículo 5.2.4
del Código de Planeamiento Urbano…
…5.2.4.3 Edificios existentes desactivados
En los edificios existentes desactivados que cuenten con planos de obra aprobados
con anterioridad al 1º/5/77, podrán realizarse ampliaciones dentro del volumen interno
para el desarrollo de los usos permitidos. Para los mismos no regirán las limitaciones
de superficie máxima admitida, superficie máxima de parcela, FOS y localización sobre
avenidas establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el Consejo determinará en cada
caso el grado de flexibilización admisible. En el caso de actividades que requerirán
ubicación sobre la Red de Tránsito Pesado, el Consejo determinará en cada caso la
conveniencia o no de la localización propuesta…”;
Que por otra parte a fs. 16 se ha agregado una fotocopia del plano de habilitación en el
que se le otorgó permiso de uso para el rubro “Cámara Frigorífica (ampliación)” con
fecha 25/08/75, por Expediente Nº 26.694/75. A fs. 17 se adjuntó fotocopia de plano de
Instalación Mecánica, registrado con fecha 19/09/75, por Expediente Nº 6.825/71;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:
a) El uso “Agencia de Publicidad” se encuentra comprendido en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Empresa de servicio de seguridad. Empresa de
publicidad. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto” Permitido en el Distrito de Referencia,

N° 3702 - 11/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

con
una
superficie
máxima
de
200m².
b) Debe cumplir, además con la Referencia “30” para estacionamiento que indica que
son exgidos “1 módulo cada 56m² de la superficie total construida, con superficie
mínima de estacionamiento de 50m²”, no siendo exigido contar con espacio de carga y
descarga. En este caso, la superficie total construida es de 917,88m², por lo que
correspondería contar con 16 módulos de estacionamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente teniendo en cuenta que el inmueble
posee plano registrado anterior al año 1977, que ha sufrido modificaciones de obra en
el fondo donde se transformó superficie semicubierta en cubierta, que se pretende
cambiar el uso, el que es permitido con una superficie de 200m², que cuenta con una
superficie de estacionamiento de 135,50m², que equivaldría a unas 10 cocheras
aproximadamente, se informa que en el inmueble sito en la calle Fournier Nº 2244,
Planta Baja y Alta, es factible acceder a lo solicitado, dejando expresa constancia que
deberá contar con la superficie exigida de estacionamiento, la que de no poder
satisfacerse en el inmueble podrá hacerlo a través de una servidumbre con otro
inmueble o celebrar un contrato de locación con algún garaje de las proximidades (no
más de 200 m. de distancia de la finca en cuestión). Además, la superficie semicubierta
de planta baja, en el fondo deberá permanecer como tal.
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
“Agencia de publicidad con Depósito de Elementos para Armado de Expositores”, para
el inmueble sito en la calle Fournier Nº 2244, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 917,88m² (Novecientos diecisiete metros cuadrados con ochenta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá contar con la superficie exigida de
estacionamiento, la que de no poder satisfacerse en el inmueble podrá hacerlo a través
de una servidumbre con otro inmueble o celebrar un contrato de locación con algún
garaje de las proximidades (no más de 200 m. de distancia de la finca en cuestión).
Además, la superficie semicubierta de planta baja, en el fondo deberá permanecer
como tal.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 843/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 646.053/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Boletería“, en el inmueble sito en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro,
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Sector “B”, Boleterías 60, 61 y 62 (unificadas), con una superficie de 31,92m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2202-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento
Especial” establece:
“Interpretación Oficial:
1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares que por sus características
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.
2) Delimitación: Según plano de zonificación.
3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
4) Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio.
Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior
al 20% del local de la parcela, o se incorporen usos que alteren el carácter
predominante, o se pretenda desafectar el uso principal de la misma, la cuestión
deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la cual evaluará la
propuesta remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento…”;
Que según Contrato de Locación obrante de fs. 1 a 5, la Empresa declara que es
prestataria de servicios regulares de autotransporte de pasajeros de larga distancia,
poseyendo para ello la correspondiente autorización emanada de Secretaría de
Transporte de la Nación, tratándose del alquiler de tres módulos de boletería unificados
para que la Empresa los utilice con ese fin, ubicados en el sector “B” del nivel +8,48 de
la Estación Terminal de Ómnibus;
Que el uso solicitado, Boletería de una Empresa de Transportes, encuadra en lo
establecido en el Punto 3) del Parágrafo 5.4.3.4 del Código de Planeamiento Urbano,
por tratarse de un uso complementario, necesario para el desarrollo de la actividad.
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
“Boletería“, en el inmueble sito en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Sector
“B”, Boleterías 60, 61 y 62 (unificadas), con una superficie de 31,92m² (Treinta y un
metros cuadrados con noventa y dos 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
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DISPOSICIÓN N.° 844/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 448.341/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Venta de Artículos para Animales Domésticos – Venta
de Fármacos Veterinarios; Servicios: Peluquería y otros Servicios: Peluquería y otros
Servicios para Animales Domésticos”, para el inmueble sito en la Av. Luís Maria
Campos 268, PB, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 65,55 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39 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
2045-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: los correspondientes al distrito R2aI del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, “Comercio Minorista de:
Venta de Artículos para Animales Domésticos – Venta de Fármacos Veterinarios”;
Considerando que no se visa el uso: “Servicios: Peluquería y otros Servicios para
Animales Domésticos” por no hallarse consignado en el Distrito R2aI del Cuadro de
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano. Se deja constancia de que el visado
no implica la habilitación de los mismos.
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: “Comercio Minorista de: Venta de Artículos para Animales Domésticos – Venta
de Fármacos Veterinarios; Servicios: Peluquería y otros Servicios: Peluquería y otros
Servicios para Animales Domésticos”, para el inmueble sito en la Av. Luís Maria
Campos 268, PB, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 65,55 m², (Sesenta y cinco
metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Deniegase el uso: “Servicios: Peluquería y otros Servicios para Animales
Domésticos” por no hallarse consignado en el Distrito R2aI del Cuadro de Usos 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano. Se deja constancia de que el visado no implica la
habilitación de los mismos.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,

N° 3702 - 11/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese
Ledesma

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 117/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 817838/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Vecinal Florentino
Ameghino y Biblioteca Popular “Juan B. Rebagliati“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal Florentino Ameghino y Biblioteca
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Popular “Juan B. Rebagliati“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para
el presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal Florentino
Ameghino y Biblioteca Popular “Juan B. Rebagliati“, C.U.I.T. Nº 30-69036062-0, por la
suma de pesos doce mil ochenta y dos ($ 12.082.-), encuadrado en el Subsidio
Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto “El Cine y el Bicentenario“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle La Facultad 1772, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 131/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 770190/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
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Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Vecinal de Fomento y
Biblioteca Popular “Pueyrredón Sud“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal de Fomento y Biblioteca Popular
“Pueyrredón Sud“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que en dicho dictamen consta que a Fs. 6 del expediente por el cual se gestiona el
subsidio, se agrega nota en la cual el profesional que intervendrá en la supervisión de
las obras, se manifiesta que iniciará los trámites ante el GCABA, para gestionar los
permisos correspondientes, respetando el código de edificación;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal de Fomento y
Biblioteca Popular “Pueyrredón Sud“, C.U.I.T. Nº 30-63602768-1, por la suma de pesos
dieciocho mil ($ 18.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser
aplicados al Proyecto “El Salón tan anhelado para Nuestra Comunidad“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Bolivia 4801, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
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obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 1379/DGINC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO
la Disposición Nº 1123/DGINC/2011 y ,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición 1123/DGINC/2011 se creo el “Catálogo de la Industria de la
Música“ cuyo objetivo es incluir en el mismo a productoras de espectáculos, disquerías,
distribuidoras, Booking/Management, editoriales, estudios de grabación, estudios de
master, salas de concierto, salas de ensayo, luthería, instituciones académicas, casas
de venta de instrumentos, medios de comunicación especializados, agentes de prensa
del medio, sellos discográficos y otros relacionados, sean personas fisicas o juridicas,
realizándose la pertinente convocatoria;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada actividad conforme la normativa citada, era desde el lunes 30 de mayo de
2011 hasta el viernes 1º de julio inclusive,
Que, por razones organizativas resulta necesario designar un nuevo período de
inscripción, a fin de dar participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Desígnase un nuevo plazo de convocatoria para participar del “Catálogo de
la Industria de la Musica“, desde el 5 de Julio hasta el día 11 de julio inclusive del
corriente año.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 22/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 745120/2011
y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la contratación de una suscripción a la
Revista de Derecho Ambiental, Derecho Administrativo y Derecho Laboral y el Servicio
de Información y Actualización Jurídica Abeledo Perrot On-line, con destino a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
siendo aplicable por tal motivo, el Régimen de Compras y Contrataciones de la Ley Nº
2.095;
Que tal como se manifiesta a fs 1/13, la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos
solicita la contratación del servicio consignado en el primer párrafo de la presente,
acompañando información acerca del mismo y su prestador exclusivo;
Que específicamente a fs. 11, la empresa Abeledo Perrot S.A. manifiesta con carácter
de Declaración Jurada su condición de empresa editora y distribuidora exclusiva de la
Revista de Derecho Ambiental, afirmando que la misma es la única publicación en
Argentina de carácter doctrinario e interdisciplinario dedicada exclusivamente a dicha
temática en el marco del Derecho;
Que a fojas 18 obra la certificación original del Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas (ISSN - Las siglas representan su significado en inglés)
otorgado a dicha publicación, lo cual respalda la condición de exclusividad declarada
por la firma precedentemente;
Que la empresa asimismo, en conjunto con esta publicación cuya temática es
pertinente a las misiones y funciones de la Agencia de Protección Ambiental, brinda el
servicio de consulta normativa general de suma utilidad para la Unidad de
Coordinación solicitante, resultando conveniente contemplar dicha oferta de servicio
para la totalidad del contrato que se propicia;
Que toda vez que el carácter de exclusividad de la prestación por parte de la firma
Abeledo Perrot S.A, ha sido debidamente documentado y fundado en los presentes
actuados, resulta viable cursar la contratación pertinente, siendo en consecuencia el
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procedimiento de Contratación Directa conforme al artículo 28º, inc 4 de la Ley Nº
2095, el más apropiado para tal fin;
Que obra la correspondiente solicitud de gasto Nº 143190/2011, efectuada en el
SIGAF, por el monto de Pesos VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS ($ 22.800.-);
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2095 y la Ley Nº 2.628,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4052/SIGAF/2011, de conformidad a
lo establecido en el artículo 28, inciso 4) de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS ($ 22.800.-) a la firma Abeledo Perrot S.A., CUIT N° 30-53906263-4
por la suscripción a la Revista de Derecho Ambiental, Derecho Administrativo y
Derecho Laboral y el Servicio de Información y Actualización Jurídica Abeledo Perrot
On-line, con destino a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a la empresa Abeledo Perrot S.A. Cumplido, archívese.
Navarro

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 10/DGPSI/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, el Expedientes Nº 1.523.749/2.010, el Expediente Nº 20.515/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 1.3 del Anexo III de la Disposición Nº A
223-DGCG-10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de
Movilidad corresponde aprobar las rendiciones de los gastos efectuados por la
Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas
de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil
trescientos doce ($ 1312.-) y en el 4° (cuarto) trimestre del año 2.010 por un importe de
pesos mil doscientos veinticinco con 65/100 ($1.225,65.-), las que tramitaron por las
actuaciones indicadas en el visto;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMACION
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse las rendiciones de los gastos de movilidad efectuados por la
Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas
de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil
trescientos doce ($ 1312.-) y en el 4° (cuarto) trimestre del año 2.010 por un importe de
pesos mil doscientos veinticinco con 65/100 ($1.225,65.-) de acuerdo a lo establecido
en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Heyaca

Fe de Erratas
Ministerio de Desarrollo Económico
Fe de Erratas:
Por un error involuntario de l Subsecretaría de Desarrollo Económico se publicaron los
Anexos de la Resolución 93/SSDE/11 con errores en su contenido, a continuación se
publican nuevamente con las correcciones correspondientes.
ANEXO

Fe de Erratas:
Por un error involuntario de l Subsecretaría de Desarrollo Económico se publicaron los
Anexos de la Resolución 97/SSDE/11 con errores en su contenido, a continuación se
publican nuevamente con las correcciones correspondientes.
ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 122/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
El estado del concurso nro. 34/08, y
CONSIDERANDO:
Que el jurado interviniente en ese concurso ha hecho entrega del dictamen con el
puntaje de antecedentes y las calificaciones de las pruebas escritas de los
concursantes para el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y
de Faltas.
Que con anterioridad a correr la vista prevista en el art. 30 del reglamento, es necesario
identificar los exámenes y, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 del Anexo I
del Reglamento de concursos -aprobado mediante Res. CM nro. 160/2005-, las
pruebas se identifican en acto público, cuya realización se anuncia mediante
publicación por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25, inc. 4, de la Ley 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: Identificar los exámenes escritos rendidos en el concurso nro. 34/08,
convocado para cubrir un cargo de Juez de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas en acto público a llevarse a cabo en la sede de este
Consejo el 14 de julio de 2011 a las 13 hs.
Art. 2º: Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación, para su
tratamiento por el Plenario.
Art. 3º.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Sr.
Administrador General, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Coordinación, a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del
Ministerio Público, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, publíquese en la página de internet www.jusbaires.gov.ar, y
oportunamente, archívese. Corti
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 123/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
Expediente CM Nº DCC-079/11-0 s/ obra Hipólito Yrigoyen 932 Segunda Etapa; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Res. CM Nº 381/2011 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
11/2011 para la readecuación del edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932, con un
presupuesto oficial de Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento
Setenta y Seis con 66/100 ($ 5.665.176,66).
Que mediante Actuación CM Nº 13646/11, Emaco S.A. solicitó posponer por diez días
la apertura de ofertas de la licitación, alengando que necesita más tiempo poder
presentar una oferta.
Que en la Actuación CM Nº 13913/11, Estudio Ingeniero Villa S.R.L. solicitó una
prórroga de quince días. Asimismo, Planobra SA solicitó la postergación de la fecha de
apertura por quince días (Actuación Nº 13.074/11).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones informó que Emaco S.A., Estudio
Ingeniero Villa S.R.L. y Planobra S.A. adquirieron el pliego de la licitación, sin formular
observaciones.
Que en tal estado llega el expediente a la Presidencia del Consejo.
Que las tres empresas que demostraron interés en la licitación adquiriendo los pliegos,
solicitan la postergación de la fecha de apertura de ofertas.
Que el art. 11 del Pliego de Condiciones Generales establece que durante el plazo
para la presentación de la oferta y hasta cinco (05) días antes de la apertura de
aquella, los interesados podrán formular consultas por escrito.
Que conforme lo expuesto, Emaco S.A. y Estudio Ingeniero Villa S.R.L. presentaron su
solicitud dentro del plazo previsto en el pliego para las consultas. No así, Planobra S.A.
Sin embargo, todas coinciden en solicitar el aplazamiento de la fecha de apertura.
Que tal aplazamiento no implica una demora significativa en los plazos de la obra
objeto de la licitación, y, en principio, accediendo a tales peticiones se favorece la
concurrencia de la licitación. Por lo tanto, resulta conveniente postergar la fecha de la
apertura de ofertas de la licitación para el 1º de agosto de 2011.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25, inc. 4, de la Ley 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: Postergar la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 11/2011,
fijándola el día 1º de agosto de 2011 a las 12 hs.
Art. 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios,
publicaciones y notificaciones pertinentes.
Art. 3º.- Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación, para su
tratamiento por el Plenario.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires por cinco (5) días y con al menos cinco (5) días de anticipación a la apertura de
ofertas, anúnciese en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder
Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de
Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y Contrataciones,
cúmplase y, oportunamente, archívese. Corti

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
DISPOSICIÓN N.° 34/UOA/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 20213/11 del registro de la
Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
cartuchos de toner y cartuchos de tinta para impresoras del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A.
Que mediante Nota DTC Nº 102/11 (fs. 1/3) el señor Jefe del Departamento de
Tecnología y Comunicaciones solicitó la adquisición de ciento cincuenta (150)
cartuchos de toner para impresoras marca Xerox, modelo Xerox Phaser 3500 –modelo
106R01149-, cincuenta (50) cartuchos de toner para impresoras marca Xerox, modelo
Xerox Phaser 3600 –modelo 106R01371- y doscientos (200) cartuchos de tinta para
impresoras marca Samsung, modelo ML- 2851ND –modelo ML-D2850B-, para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Que asimismo, a fs. 1 la referida dependencia ha señalado que la exigencia de marca
“se incluye por recomendación del fabricante, según el cual sólo se pueden utilizar
cartuchos originales compatibles con los modelos de impresora detallados”, dando
cumplimiento con la previsión establecida la reglamentación al art. 86 de la Ley de
Compras y Contrataciones.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la presente contratación.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de precios
orientativos a fin de adquirir los bienes objeto del presente trámite. En tal sentido, a fs.
37 elevó Nota DCyC Nº 195/11 informando el presupuesto oficial para la presente
licitación, el cual asciende a la suma de pesos trescientos setenta y siete mil
seiscientos cuarenta y tres ($377.643,00) IVA incluido.
Que a fs. 50/51, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
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habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 2.9.6.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán el procedimiento de contratación tendiente a la
adquisición de cartuchos de toner y cartuchos de tinta para impresoras para uso del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 52/56, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Ley Nº 3753, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 04/11, tendiente a lograr la
adquisición de ciento cincuenta (150) cartuchos de toner para impresoras marca Xerox,
modelo Xerox Phaser 3500, cincuenta (50) cartuchos de toner para impresoras marca
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Xerox, modelo Xerox Phaser 3600 y doscientos (200) cartuchos de tinta para
impresoras marca Samsung, modelo ML-2851ND, para uso del Ministerio Público
Fiscal, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos trescientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres
($377.643,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 2 de agosto de 2011, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.9.6. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
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Convocatoria
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación y las Direcciones de
Educación Media y Educación Técnica convocan a los aspirantes a rendir pruebas de
idoneidad en lenguas extranjeras: Inglés, Francés, Italiano y Alemán, para la cobertura
de cargos interinos y suplentes 2011, en los niveles primario y medio se llevará a cabo
de acuerdo al siguiente detalle:
Sede de inscripción: Esmeralda 55, P.B., C.A.B.A.
Fecha de inscripción: 14 y 15 de julio y 1, 2 y 3 de agosto 2011 (inclusive).
Horario: de 11 a 14 hs.
Documentación solicitada:
- DNI (original y fotocopia, 1ª y 2ª hoja).
Importante:
Los postulantes que hayan rendido y aprobado la prueba de Idoneidad en el año 2010,
NO deberán volver hacerlo en esta oportunidad, de acuerdo a la Disposición N°
99-DEM/09 cuyo art. 5° dice “La aprobación de esta Prueba de Idoneidad tendrá una
validez de 2 (dos) años a partir del ciclo lectivo 2010”.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 151
Inicia: 11-7-2011

Vence: 15-7-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, tel: 4323-8000, interno 4196, solicita a
los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el organismo al que pertenecen se encuentra la Nota N°
5.983-DGTRANSI/08.
Fernando Codino
Director General
CA 150
Inicia: 8-7-2011

Vence: 25-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 14-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 34.404/06.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 140
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 15-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 1.527.321-DGFYCO/09.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 141
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 16-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
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Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 1.012-CGP9/04.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 142
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 17-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 52.724/08.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 143
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 18-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 3.254-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 144
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 19-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 55.799/06.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 145
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 20-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 1.158.327-DGFYCO/09.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 146
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 21-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
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N°

365-CGP4/02.

Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 147
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 22-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 372-CGP4/02.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 148
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 23-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al sector Tramites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente N° 75.253/08, domicilio: Galicia 2652/66.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 149
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011
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Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1021-SIGAF-2011
Expediente Nº 132.004/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1420-SIGAF-2011.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31.
Rubro comercial: Adq. de Uniformes.
Fecha de Apertura: 03/06/2011.
Ofertas presentadas: Una (5) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1462/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglament ación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: PREMIER
PLUS S.R.L., PRONU NCIAMIENTO S.R.L., CONFECCIONES JOSE CONTARTESE y
CIA S.R.L., BORCAL S.A.I.C. y SECURITY SUPPLY S.A.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firmas Adjudicadas:
Premier Plus S.R.L.
Renglones:
07-Cantidad 1.200 Unidades Precio Unitario: $ 94,78 Precio Total: $ 113.736,00
08-Cantidad 600 Unidades Precio Unitario: $ 99,68 Precio Total $ 59.808,00
12-Cantidad 24 Unidades Precio Unitario: $ 585,00 Precio Total $ 14.040,00
15-Cantidad 400 Unidades Precio Unitario: $ 169,70 Precio Total: $ 67.880,00
20-Cantidad 300 Unidades Precio Unitario: $ 116,70 Precio Total: $ 35.010,00
21-Cantidad 300 Unidades Precio Unitario: $ 95,00 Precio Total: $ 28.500,00
26-Cantidad 650 Unidades Precio Unitario: $ 169,70 Precio Total: $ 110.305,00
37-Cantidad 500 Unidades Precio Unitario: $ 49,80 Precio Total: $ 24.900,00
38-Cantidad 100 Unidades Precio Unitario: $ 167,00 Precio Total: $ 16.700,00
39-Cantidad 300 Unidades Precio Unitario: $ 19,80 Precio Total: $ 5.940,00
Importe total adjudicado pesos cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos diecinueve
con 00/100 centavos ($ 476.819,00)
Pronunciamiento S.R.L.
Renglones:
05-Cantidad 1.200 Unidades Precio Unitario: $ 109,00 Precio Total: $ 130.800,00
06-Cantidad 1.200 Unidades Precio Unitario: $ 105,00 Precio Total: $ 126.000,00
14-Cantidad 1.000 Unidades Precio Unitario: $ 85,00 Precio Total: $ 85.000,00
17-Cantidad 400 Unidades Precio Unitario: $ 95,00 Precio Total: $ 38.000,00
18-Cantidad 400 Unidades Precio Unitario: $ 99,00 Precio Total: $ 39.600,00
27-Cantidad 2.000 Unidades Precio Unitario: $ 119,00 Precio Total: $ 238.000,00
29-Cantidad 1.000 Unidades Precio Unitario: $ 209,00 Precio Total: $ 209.000,00
30-Cantidad 650 Unidades Precio Unitario: $ 395,00 Precio Total: $ 256.750,00
31-Cantidad 650 Unidades Precio Unitario: $ 99,00 Precio Total: $ 64.350,00
33-Cantidad 1.000 Unidades Precio Unitario: $ 205,00 Precio Total: $ 205.000,00
34-Cantidad 600 Pares Precio Unitario: $ 239,00 Precio Total: $ 143.400,00
36-Cantidad 300 Pares Precio Unitario: $ 239,00 Precio Total: $ 71.700,00
42-Cantidad 1.000 Unidades Precio Unitario: $ 35,00 Precio Total: $ 35.000,00
Importe total adjudicado pesos un millon seiscientos cuarenta a y dos mil seiscientos
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con
00/100
centavos
($
1.642.600,00)
Confecciones Jose Contartese y CIA S.R.L.
Renglón:
13-Cantidad 200 Unidades Precio Unitario: $ 580,00 Precio Total: $ 116.000,00
Importe total adjudicado pesos ciento dieciseis mil con 00/100 centavos ($ 116.000,00)
Borcal S.A.I.C.
Renglones:
32-Cantidad 10 Pares Precio Unitario: $ 245,00 Precio Total: $ 2.450,00
35-Cantidad 20 Pares Precio Unitario: $ 329,00 Precio Total: $ 6.580,00
Importe total adjudicado pesos nueve mil treinta con 00/100 centavos ($ 9.030,00)
Fundamentos de las Adjudicaciones: Por precio mas conveniente y ajustarse a lo
solicitado.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2488
Inicia: 8-7-2011

Vence: 12-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Herramientas Mayores - Licitación Pública Nº 1617/11
Expediente Nº 240291/11, Resolución Nº 3186/SSEMERG/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística y Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 18 de Julio de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos Patricios
Nº 1142, piso 2º.
Nestor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2485
Inicia: 8-7-2011
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

Vence: 11-7-2011
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación Servicio de Ploteo - Licitación Pública Nº 1632/11
Resolución Nº 3187/SSEMERG/11, Expediente Nº 666214/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 22 de Julio de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos Patricios
Nº 1142, piso 2º.
Nestor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2486
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Lockers - Licitación Pública Nº 1633/11
Resolución Nº 3185/SSEMERG/11, Expediente Nº 659195/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 21 de Julio de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos Patricios
Nº 1142, piso 2º.
Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2487
Inicia: 8-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

Vence: 11-7-2011
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 548.933/11
Licitación Pública N° 1.224/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.563/11.
Rubro: servicios.
Objeto de la contratación: servicio de renovación de instalación eléctrica.
Observaciones:
Firma preadjudicada:
Gelencir Montajes Eléctricos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 470.300 - precio total: $ 470.300.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley N° 2095 en virtud
que se solicitó el Dictamen de Evaluación Técnica de las Ofertas a la Dirección General
de Logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Nicolas Vexlir. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Vencimiento validez de oferta: 1/8/11.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2° piso, 1 día en cartelera.
Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias
OL 2520
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/11.
Expediente Nº 835479/2011.
Llámase a Licitación Pública para el día 19 de Julio del año en curso a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para la Adquisición de
Vehículos, con destino a las distintas Direcciones Generales dependientes de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 15:00
hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
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Matías Molinero
Subsecretario

OL 2441
Inicia: 6-7-2011

Vence: 11-7-2011

Rectificación:
Por un error de sistema, se publico en el Boletín oficial Nº 3698 y Nº 3699,
correspondiente al los días 5 y 6 de julio respectivamente, el Expediente Nº 977206/11
con otro aviso en su interior.
A continuación se publica el aviso que corresponde al Expediente Nº 977206/11 para
una mejor comprensión de la Rectificación:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de Derechos de Impresión de Códigos Bidimensionales - Licitación
Pública Nº 1562/SIGAF/11
Expediente Nº 977206/2011.
Llamase a Licitación Publica para el día 13 de Julio del año en curso a las 11:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2095, para la Adquisición de Derechos
de Impresión de Códigos Bidimensionales, con destino a la Dirección General de
Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 08:00 a
15:00.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires – www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2429
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Licitación Pública N° 1399/11
Llámese a Licitación Pública N° 1399/11, Expediente N° 921.128/11
Fecha de apertura: 15/07/2011 a las 09:30 hs.
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Adquisición: de Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director

OL 2479
Inicia: 8-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ALV AREZ“
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Licitación Publica Nº 1642/11
Llamase a Licitación Publica Nº 1642/11, cuya apertura se realizara el dia 11/07/11, a
las 10.00 hs para la adquisición de: Insumos para Laboratorio.
Carpeta Nº 36559/11
Autorizante: Disposición Nº 281/11
Valor del pliego $00
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital alvarez, Aranguren 2701, 1ªpiso of.
De compras, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura en compras, Hospital Alvarez, 1 piso, Aranguren 2701, cap
Diana Galimberti
Directora Gral
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Eco-Financiera

OL 2491
Inicia: 8-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 331.600-HBR/11
Licitación Pública N° 645-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.561-SIGAF/11.
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Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 31.
Rubro comercial: servicio de instalación y reemplazo de insumos para puesto de
gases medicinales.
Fecha de apertura: 3/5/11.
Ofertas presentadas: 2 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.032/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Air Liquide
Argentina S.A. y Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. ,
Firmas preadjudicadas:
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 1 - cant.: 1 unid. - precio unitario: $ 23.761,98 - precio total: $ 23.761,98.
Por un importe de pesos veintitrés mil setecientos sesenta y uno con 98/100.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 108 de la Ley N° 2.095.
Oferta N° 1, Air Liquide Argentina S.A., descarte general dado que no cumple con la
documentación requerida en el PByC particulares, art. 4º, inc. 2, 5 y 7, art. 6, inc. e y f.
Vencimiento validez de oferta: 27/7/11.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras
2670, 2° 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,
Económica y Financiera
OL 2514
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 705.880-HBR/11
Licitación Pública N° 1.093-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.560-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 31.
Rubro comercial: adquisición de reactivos ionograma.
Fecha de apertura: 7/6/11.
Oferta presentada: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.481/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: WM Argentina S.A.
Firma preadjudicada:
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WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cant.: 60 eq. - precio unitario: $ 1176,72 - precio total: $ 70.603,20.
Renglón: 2 - cant.: 12 fcos - precio unitario: $ 225,89 - precio total: $ 2.710,68.
Renglón: 3 - cant.: 5 fcos - precio unitario: $ 320,45 - precio total: $ 1.602,25.
Renglón: 4 - cant.: 4 unid. - precio unitario: $ 357,22 - precio total: $ 1.428,88.
Renglón: 5 - cant.: 3 fcos.- precio unitario: $ 278,42- precio total: $ 835,26.
Renglón: 6 - cant.: 15 eq. - precio unitario: $ 766,97- precio total: $ 11.504,55.
Renglón: 7 - cant.: 6 unid. - precio unitario: $ 1.544,45- precio total: $ 9.266,70.
Renglón: 8 - cant.: 6 unid. - precio unitario: $ 1.544,45- precio total: $ 9.266,70.
Renglón: 9 - cant.: 4 unid. - precio unitario: $ 1.544,45- precio total: $ 6.177,80.
Renglón: 10 - cant.: 4 unid. - precio unitario: $ 1.544,45- precio total: $ 6.177,80.
Renglón: 11 - cant.: 4 unid. - precio unitario: $ 588,36- precio total: $ 2.353,44.
Renglón: 12 - cant.: 6 unid. - precio unitario: $ 1.602,33- precio total: $ 9.613,98.
La erogación del gasto asciende a un total de pesos ciento treinta y un mil quinientos
cuarenta y uno con 24/100 ($ 131.541,24).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 109 de la Ley N° 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 29/9/11.
Lugar de exhibición del acta: Hospital “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2° 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,
Económica y Financiera
OL 2513
Inicia: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1.238/11
Dictamen de Evaluación N° 1.443/11.
Servicio: recursos fisicos.
Objeto de la contratación: mantenimiento de equipos de rayos.
Firma preadjudicada:
Rayos Pimax S.R.L.
Lascano 4431 (CP1417)

Vence: 11-7-2011
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Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 4.200 - precio total: $ 50.400.
Renglón: 2 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 2.900 - precio total: $ 34.800.
Renglón: 3 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 1.900 - precio total: $ 22.800.
Monto total preadjudicado: $ 108.000.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Julio C. Briolini
Jefe Div. Coor. Serv.
OL 2510
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación - Expediente N° 726.132/11
Licitación Pública N° 1.242/11.
Dictamen de Evaluación N° 1.591/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicio de correspondencia.
Firma preadjudicada:
Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Renglón: 1 - 900 unidades - precio unitario: $ 48 - precio total: $ 43.200.
Renglón: 2 - 400 unidades - precio unitario: $ 48 - precio total: $ 43.200.
Total: pesos sesenta y dos mil cuatrocientos $ 62.400.
Ofertas desestimadas.
Renglón 1, International Messenger Express S.A., Latin America Postal
asesoramiento técnico, Organización Coordinadora Argentina S.R.L. no
oferta, Correo Andreani S.A. supera precio preadjudicado.
Renglón 2, International Messenger Express S.A., Latin America Postal
asesoramiento técnico, Organización Coordinadora Argentina S.R.L. no
oferta, Correo Andreani S.A. supera precio preadjudicado.

S.A. por
presenta
S.A. por
presenta

Total de la preadjudicación: pesos sesenta y dos mil cuatrocientos $ 62.400.
Preadjudicación: Mariel Blasco, Gaston Arangunde, Juan Ranieri.
Vencimiento de validez de la oferta: 15/7/11.
Lugar de exhibición del acta: cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, sito
en Av. San Juan 2021, 2° piso, Capital Federal.
El plazo de exhibición: por 1 (un) día.
Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)
OL 2504
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Preadjudicación - Expediente N° 1.019.073-MGEYA/11
Licitación Pública N° 1.583/11.
Dictamen de Evaluación N° 1.588/11.
Objeto de la contratación:
Apertura: 30/6/11.
Ofertas presentadas: 3 (tres ) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.732/11 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas: Droguería Artigas
S.A.; Centro de Mezclas Intravenosas S.A.; Fresenius Kabi S.A.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad 1.200 unid. - precio unitario: $ 306 - precio total: $ 367.200 encuadre legal: Ley N° 2.095, art 108.
Total preadjudicado: $ 367.200 (trescientos sesenta y siete mil doscientos).
Observaciones:
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2508
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 459.030/2010
Licitación Pública Nº 1790/2010
Resolucion Nº 1093/MSGC/2011 de fecha 04 de julio de 2011
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Reparación de Techos y obras varias en Quirófanos del
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Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.”
Firma Adjudicada:
Infraestructura Basica Aplicada S.A. Dirección: Chile 537 - 6°- 24 – C.A.B.A. C.U.I.T
30-69642988-6
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total:$ 2.222.222,00.Total adjudicado: Son pesos Dos millones doscientos veintidós mil doscientos
veintidós ($ 2.222.222,00)
Monica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 2471
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente N° 520.303-MGEYA/11
Disposición aprobatoria N° 257-HGADS/11.
Licitación Pública N° 830/10.
Rubro: adquisición de ropa descartable, con destino a la sección ropería.
Firmas adjudicadas:
Artful S.A.
Renglón: 4 (alt. 2) - cantidad: 4.000 unidades - precio unitario: $ 42,49 - precio total: $
169.960.
Alberto y Vicente S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 89,04 - precio total: $ 89.040.
Feter Lidya Esther
Renglón: 2 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 96,20 - precio total: $ 96.200.
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 3 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 58,95 - precio total: $ 58.950.
Miguel Héctor Oscar
Renglón: 5 - cantidad: 2.000 unidades - Precio unitario: $18,70- Precio Total:
$37.400,00.Total: pesos cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta ($ 451.550).
Encuadre legal: art. 31, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se adjudico según informe técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
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Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 2511
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de insumos para Anatomía Patológica - Carpeta N° 947.162/11
Llámese a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor N° 5.141/11 cuya
apertura se realizará el día 14/7/11 a las 10 hs. para la adquisición de insumos para
Anatomía Patológica.
Autorizante: Disposición N° 83-HQ/11.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - Anatomía Patológica.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 14/7/11.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
Juan Carlos Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero
OL 2505
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Equipos Informáticos - Carpeta Nº 947814/HNBM/11
Licitación publica Nº 1514/SIGAF/11
Adquisición: “ Adquisición de Equipos Informáticos“.
Fecha de apertura: 12-7-2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 12-07-2011 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2496
Inicia: 11-7-2011

Vence: 12-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
Adquisición de insumos para Hemoterapia I, Hematología y Serología Expediente N° 1.000.517-MGEYA-HMOMC/11
Llámase a Licitación Pública N° 1.594/11, cuya apertura se realizará el día 18/7/11, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para Hemoterapia I, Hematología y
Serología.
Autorizante: Disposición N° 144-HMOMC/11.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, 1° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, 1° piso, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo
Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 2506
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente N° 1.051.961-MGEYA/11
Licitación Pública N° 1.664-HMIRS/11.
Fecha de apertura: 13/7/11 - 11 horas.
Referencia: insumos y reactivos.
Nota: los pliegos respectivos pueden ser solicitados en la División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta
el día anterior a la apertura.
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Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2507
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Expediente N° 166.159-HGAT/11
Licitación Privada N° 139/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.585, de fecha 7 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 det. - precio unitario: $ 40,14 - precio total: $ 240.840.
Renglón: 2 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 28,46 - precio total: $ 17.076.
Renglón: 3 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 51,79 - precio total: $ 15.537.
Renglón: 4 - cantidad: 5.000 det. - precio unitario: $ 23,79 - precio total: $ 118.950.
Renglón: 5 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 24,41 - precio total: $ 14.646.
Renglón: 6 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 40,76 - precio total: $ 24.456.
Renglón: 7 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 32,58 - precio total: $ 9.774.
Renglón: 8 - cantidad: 1.800 det. - precio unitario: $ 30,45 - precio total: $ 54.810.
Renglón: 9 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 61,42 - precio total: $ 18.426.
Renglón: 10 - cantidad: 4.000 det. - precio unitario: $ 24,17 - precio total: $ 96.680.
Renglón: 11 - cantidad: 4.000 det. - precio unitario: $ 19,61 - precio total: $ 78.440.
Renglón: 12 - cantidad: 4.000 det. - precio unitario: $ 38,03 - precio total: $ 152.120.
Renglón: 13 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 51,79 - precio total: $ 15.537.
Total adjudicado: $ 857.292.
Total preadjudicado: $ 857.292,00 (pesos ochocientos cincuenta y siete mil
doscientos noventa y dos).
Fundamentos de la preadjudicación: art. 109 de la Ley N° 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 8/7/11. Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti.

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 2509
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación - Expediente N° 726.315/11
Licitación Pública N° 1.243-HSL/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.584/11, de fecha 7/7/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios de correos, encomiendas y mensajería.
Objeto de la contratación: adquisición de servicio de motomensaje.
Firma preadjudicada:
Correo Andreani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 6,05 - precio total $ 18.150.
Renglón: 2 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 30,25 - precio total: $ 18.150.
Renglón: 3 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 30,25 - precio total: $ 18.150.
Total: $ 54.450 (pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta).
Ofertas Desestimadas:
Renglón 1.
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. no presenta oferta.
DL Express S.R.L. y Vox Solución Empresarial S.R.L. por superar precio
preadjudicado.
Latin America Postal S.A. por asesoramiento técnico, no presenta póliza.
Renglón 2.
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. no presenta oferta.
DL Express S.R.L. y Vox Solución Empresarial S.R.L. por superar precio
preadjudicado.
Latin America Postal S.A. por asesoramiento técnico, no presenta póliza.
Renglón 3.
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. no presenta oferta.
DL Express S.R.L. y Vox Solución Empresarial S.R.L. por superar precio
preadjudicado.
Latin America Postal S.A. por asesoramiento técnico, no presenta póliza.
Total de la preadjudicación: $ 54.450 (pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
cincuenta ).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Mariel Vanesa Blasco, y
Gastón Arangunde.
Vencimiento de la validez de la oferta: 11/8/11.
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Lugar de exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San Juan
2021, C.A.B.A.
El plazo de exhibición: por 1 (un) día a partir del día 8/7/11.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2503
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Expediente N° 505.369/11
Licitación Pública N° 16-HGACA/11 y N° 1.027-SIGAF/11.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Diluyente - Tipo I, etc.) por el
término de seis (6) meses.
Firmas adjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón: 1 - 9 fcos. - precio unitario: $ 1.200 - total renglón: $ 10.800.
Renglón: 2 - 18 fcos. - precio unitario: $ 1.140 - total renglón: $ 25.520.
Renglón: 4 - 12 cajas - precio unitario: $ 1.100 - total renglón: $ 13.200.
Renglón: 5 - 20 cajas - precio unitario: $ 771,25 - total renglón: $ 15.425.
Renglón: 6 - 250 cajas - precio unitario: $ 1.550,25 - total renglón: $ 387.500.
Renglón: 8 - 12 cajas - precio unitario: $ 1.100 - total renglón: $ 13.200.
Renglón: 9 - 12 cajas - precio unitario: $ 1.100 - total renglón: $ 13.200.
Renglón: 10 - 36 kits - precio unitario: $ 806 - total renglón: $ 29.016.
Renglón: 12 - 30 env. - precio unitario: $ 1.500 - total renglón: $ 45.000.
Renglón: 13 - 9 bolsas - precio unitario: $ 220 - total renglón: $ 1.980.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 3 - 3 cajas - precio unitario: $ 1.586 - total renglón: $ 4.758.
Renglón: 7 - 97 cajas - precio unitario: $ 1.910 - total renglón: $ 185.270.
Renglón: 11 - 36 envases - precio unitario: $ 950 - total renglón: $ 34.200.
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 14 - 15 bolsas - precio unitario: $ 129 - total renglón: $ 1.935.
Total adjudicado: setecientos setenta y seis mil cuatro con 00/100 ($ 776.004).
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas N°º 1.333/11.
Observaciones:
Adjudicada por Disposición N° 186-HGACA/11.

N° 3702 - 11/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°155

Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 8/7/11.
Néstor Hernandez
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 2512
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un servicio de alquiler de baños químicos - Expediente N°
516.039/11
Llámase a Licitación Privada Nº 224/11, cuya apertura se realizará el día 14/7/11, a las
11 hs., para la contratación de un servicio de alquiler de baños químicos.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura Escolar.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2°
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones - departamento Compras del
Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
Graciela Testa
Directora Operativa
OL 2518
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-07-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de señalética - Expediente N° 808.718/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1.417/11, cuya apertura se realizará el día 18/7/11, a
las 11 hs., para la adquisición de señalética.
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Mitigación de Riesgos.
Valor del pliego: sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones - departamento Compras, sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones - departamento
Compras del Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
Graciela Testa
Directora Operativa
OL 2517
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de un autorrefractómetro - Expediente N° 264.560/11
Llámase a Licitación Pública N° 1.545/11, cuya apertura se realizará el día 15/7/11, a
las 11 hs., para la adquisición de un autorrefractómetro.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255, 2°
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones - departamento Compras del
Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
Graciela Testa
Directora Operativa
OL 2516
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de equipamiento para instalación de energía solar - Expediente N°
521.400-MEGC/11
Concurso de Precios N° 1/11.
Objeto: adquisición de equipamiento para instalación de energía solar.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 10.40 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2502
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de
521.458-MEGC/11

Equipamiento

para

Automatizacion

-

Expediente

N°

Concurso de Precios N° 2/11.
Objeto: adquisición de equipamiento para automatización.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso - Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 10.50 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2501
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de
521.493-MEGC/11

equipamiento

para

construcción

-

Expediente

N°

Concurso de Precios N° 3/11.
Objeto: equipamiento para construcción.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso - Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2500
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de equipamiento para óptica - Expediente N° 521.542-MEGC/11
Concurso de Precios N° 4/11.
Objeto: adquisición de equipamiento para óptica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2499
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de insumos para construcciones - Expediente N° 521.578-MEGC/11
Concurso de Precios N° 5/11.
Objeto: adquisición de insumos para construcciones.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación,Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2498
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de insumos para construcciones - Expediente N° 521.607-MEGC/11
Concurso de Precios N° 6/11.
Objeto: adquisición de insumos para construcciones.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
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15
de
julio
de
2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2497
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos
521.688-MEGC/11

de

seguridad

e

higiene

-

Expediente

N°

Concurso de Precios N° 7/11.
Objeto: adquisición de elementos de seguridad e higiene.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2519
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1.592.313-SIGAF/10
Licitación Pública N° 1.023-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.448/11 de fecha 23/6/11.
Objeto de la contratación: servicio de limpieza para las estaciones de bicicletas.
Firmas preadjudicadas:
Daniel Trucco S.R.L.
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Renglón: 1 - precio unitario: $ 24.970 - cantidad: 12 - precio total: $ 299.640.
Subtotal: $ 299.640,00.
Total preadjudicado: doscientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta ($
299.640).
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 6/7/11.
Fernando Codino
Dirección General
OL 2515
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de cartuchos de toner y cartuchos de tinta - Licitación Pública Nº
4/11
Disposicion UOA Nº 34/11.
Adquisición de cartuchos de toner y cartuchos de tinta para impresoras del Ministerio
Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 20213/11.
Licitación Pública Nº 04/11.
Objeto De La Contratación: La Licitación Pública Nº 04/11 tiene por objeto la
adquisición de cartuchos de toner para impresoras marca XEROX modelos “XEROX
PHASER 3500” y “XEROX PHASER 3600” y cartuchos de tinta “Samsung” para
impresoras marca “SAMSUNG ML- 2851ND” para uso del Ministerio Público Fiscal.
F(LP.CC)V04
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.aro
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor Del Pliego: gratuito.
Lugar De Entrega De Las Ofertas: hasta las 11:00 horas del día 02 de agosto de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 02 de agosto de 2011, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 04/11 asciende
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a la suma de pesos trescientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres
($377.643,00) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2492
Inicia: 11-7-2011

Vence: 12-7-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de dispositivos de almacenamiento - Licitación Publica Nº 5/11
Llámese a Licitación Publica Nº 05/11, cuya apertura se realizará el 20 de julio de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de dispositivos de almacenamiento para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expedientete Nº 49/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2495
Inicia: 11-7-2011

Vence: 12-7-2011

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de biblioratos y resmas - Licitación Publica Nº 7/11
Llámese a Licitación Publica Nº 07/11, cuya apertura se realizará el 22 de julio de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de biblioratos y resmas para la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 90/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2493
Inicia: 11-7-2011

Vence: 12-7-2011

N° 3702 - 11/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°162

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de repuestos y accesorios de computación - Licitación Pública Nº
11/11
Llámese a Licitación Publica Nº 11/11, cuya apertura se realizará el 19 de julio de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de repuestos y accesorios de computación
para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 111/11.
Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2494
Inicia: 11-7-2011

Vence: 12-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
Llamado a Presentación de Ofertas - Carpeta de Compras N° 19.612
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.612/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de un Software de protección de estaciones de trabajo
y redes WiFi, instalación y soporte.

Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de un
Software de protección de estaciones de trabajo y redes WiFi, instalación y soporte.” (Carpeta de Compras N° 19.612).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los interesados, en
la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso –
Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 27/07/2011 a las 11 hs.
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Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita
en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva.
Coordinador.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

Nicolás Gadano.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 175
Inicia: 07/07/2011

Vence: 11/07/2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Fracaso - Carpeta de Compras N° 19.480
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso Público N° 19.480.
Objeto de la contratación: confección de camisas para el personal femenino de
Sucursales y Fuerza de Ventas.
Se comunica a los Sres. Oferentes que el Banco Ciudad ha decido fracasar el
Concurso Público de referencia debido a que ninguna de las ofertas se ajusta al nivel
de calidad deseado por la Gerencia de Sucursales.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 hs.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
BC 178
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS.
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.493
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.493/11.

N° 3702 - 11/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°164

Objeto de la contratación: contratación de un servicio de cableado de puestos de red
para Dependencias varias de la Institución.
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.493), prevista para el día 11/7/2011 a las 12 hs.,
ha sido postergada para el día 13/7/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador
Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras.
BC 177
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Fracaso - Carpeta de Compras N° 19.502
Se comunica a los Señores Oferentes, que esta Institución ha decidido fracasar la
Carpeta de Compra N° 19.502 Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de
adecuación edilicia por cambio de mobiliario en sucursales varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires, ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en La Provincia de
Buenos Aires”.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
BC 176
Inicia: 11-7-2011

Vence: 11-7-2011

Edictos Particulares
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Particular
Transferencia de Habilitación
Marcelo Alberto Nasi DNI 20.384.462.- en su carácter de apoderado de NASI F.I.C.I.M.
S.A. Con domicilio en la calle Dr. Nicolas Repetto 1541 transfiere a la firma ESKABE
S.A. con domicilio en calle Dr. Nicolas Repetto 1541.-la titularidad de la habilitación
municipal, del inmueble sito en las calles Dr. Nicolas Repetto (ex Añasco) Nº
1541/43/45 y Gral .Manuel A. Rodriguez 1540. Que funciona con el rubro” TALLER DE
SOLDADURA AUTOGENA Y ELÉCTRICA, TALLER DE PINTURA CON MAQUINA
PULVERIZADORA COMO ACTIV. PRINC. O COMPLEM. , TALLER DE REPARACI.
DE ARTS. DE GAS Y SANITARIOS, ARMADO DE APARATOS DE GAS, OFICINAS
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA” mediante la Carpeta Nº 7265/1982, en fecha
4/6/1982, para el, inmueble ubicado en las calles Dr. Nicolás Repetto (ex AÑASCO
1541/43/45 y Gral. Manuel A. Rodriguez 1540.
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Dr. Nicolás Repetto 1541, de C.A.B.A
Solicitante: Marcelo Alberto Nasi (Apoderado de NASI F.I.C.I.M. S.A.)
María Alejandra Auday (Apoderada de ESKABE S.A.).
EP 197
Inicia: 5-7-2011

Vence: 11-7-2011

Transferencia de Habilitación
Spacio Cibernetico S.A., con domicilio en la Avenida Córdoba 1345, piso 15
“A” C.A.B.A., avisa que cede y transfiere a Resteros S.A. con domicilio en la Avenida
Rivadavia 5748, piso 2º “D”, C.A.B.A., habilitación del local comercial que funciona
como: Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Locutorio (excluidos
juegos en red de habilitad y destreza), habilitado por Expediente Nº 58564/2004, sito
en la Avenida Rivadavia, planta baja, Unidad Funcional Nº 1, C.A.B.A. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
Solicitante: Daniel Eufenio Pereira Colman
EP 198
Inicia: 5-7-2011

Vence: 11-7-2011

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

EP 199
Inicia:5-07-2011

Vence: 11-07-2011
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Tranferencia de Habilitación
Gustavo Alejandro Masero con domicilio en calle Mariscal Antonio J. de Sucre 2721
PB, CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Mariscal Antonio J.
de Sucre 2721 PB, CABA, que funciona como “AGENCIA DE LOTERIA NACIONAL,
PRODE y LA QUINIELA”, con una superficie de 38.52 m2, mediante el Expediente Nº
54560/1992, a Roberto Barroscon domicilio en calle Sturiza 494, Olivos, Pcia. de
Buenos Aires. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Mariscal Antonio J. de
Sucre 2721, PB, CABA.
Solicitantes: Gustavo Alejandro Masero
Roberto Barros
EP 200
Inicia:6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Sebastián Nicolás de Carlo DNI 23.944.704 domiciliado en Juramento 2002
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av.
Lope de Vega 1012 PB y PA UF 2 CABA que funciona como “servicios:
lavadero automático de vehículos automotores” Expte. 088569/95 Disp.
000425/DGRyCE/95 superficie: 240,36 m2, a Genaro Sánchez Vera DNI 93.855.110
domiciliado en Rafaela 4580 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes
en Av. Lope de Vega 1012 CABA.
Solicitantes: Sebastián Nicolás de Carlo
Genaro Sánchez Vera
EP 201
Inicia: 6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Genaro Sánchez Vera DNI 93.855.110 domiciliado en Rafaela 4580 CABA, avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Lope de Vega 1012 PB y PA
UF 2 CABA que funciona como “servicios:lavadero automático de vehículos
automotores” Expte. 088569/95Disp. 000425/DGRyCE/95 superficie: 240,36 m2, a
Lincol Arnaldo Alcantara Amaya DNI93.989.013 domiciliado en Rafaela 4580 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Lope de Vega 1012 CABA.
Solicitantes: Genaro Sánchez Vera
Lincol Arnaldo Alcantara Amaya
EP 202
Inicia: 6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación
El que suscribe Leonardo Gustavo Rizzo con DNI 10.760.858 transfiere el local
ubicado en la Av. Udaondo 1280 PB bajo el rubro de Comercio Minorista, Automotores,
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Embarcaciones, Aviones y Motos ( 603335) nº Expte 103953/89 A la Sociedad Brigida
Automóviles SRL representada en este acto por el Sr Mario Gabriel Veretilme, Socio
Gerente con DNI 12.270.995.
Solicitantes: Sociedad Brigida Automóviles SRL
EP 203
Inicia:7-07-2011

Vence: 13-07-2011

Transferencia de Habilitación
Elio R Stellatelli avisa que con domicilio en Av. Alvarez Jonte 2656. Transfiere la
Habilitación del inmueble Alvarez Jonte 2640 CABA, Expediente N° 50308/1975,
rubros: exposición y venta de materiales de construcción; a favor de Steel Plastic S.A.
domicilio Alvarez Jonte 2640 CABA. Reclamos de ley en Alvarez Jonte 2640 CABA.
Solicitante: Elio R Stellatelli
EP 204
Inicia:6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación

La Fundación El Futbolista, representada por su Presidente Carlos Alberto Pandolfi,
con domicilio en Salta 1138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a
Futbolistas Argentinos Agremiados, representado por su Secretario General Sergio
Raúl Marchi, con domicilio en Salta 1144 de la C.A.B.A., la Habilitación para funcionar
como “CENTRO MÉDICO U ODONTÓGICO”, otorgada por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la C.A.B.A., en fecha 07/05/2003 mediante
el Expediente N° 33971-2002, al inmueble ubicado en la calle Salta 1144, PB, UF 2, de
la C.A.B.A, .con una superficie de 261,00 m2.
Reclamos de Ley en Salta 1144.

Solicitante: Pablo Andrés Veiga
EP 205
Inicia:7-07-2011

Vence: 13-07-2011

Tranferencia de Habilitación

Marisa Viviana Bonafina (CUIT 27-12094140-8) con domicilio en Dolores 128, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal a Leonardo Marcelo Tavella otorgada por el
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar con los Rubros de
Hotel sin servicio de comidas. Expediente N°028384/95, para el inmueble ubicado en la
calle Dolores 128 CABA. Reclamos pertinentes en el mismo domicilio.

Solicitante: Leonardo Marcelo Tavella
EP 206
Inicia:11-07-2011

Vence: 15-07-2011

Tranferencia de Habilitación

La señora Loida Carina Toledo avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como: Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc
(150 m2) – Elaboración de productos de panadería con ventas directa al público
(245,29 m2) – Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)
(200 m2) – Casa de comidas rotisería (245,29 m2) por Exp. Nº 59473/2008 de fecha
13/07/2010, ubicado en la calle Bulnes 1633/35 P.B. y entrepiso, con una superficie
total de 245,29 m2, al señor Carlos Alberto Turco. Reclamos de Ley mismo local.
Observaciones: no se elabora pan.
Solicitante: Carlos Alberto Turco
EP 207
Inicia:11-07-2011

Vence: 15-07-2011

Tranferencia de Habilitación

María Elvira Scatamacchia, socia gerente de Garage Tucuman SRL, con domicilio en
Tucumán 952- Capital, comunica que la firma Garage Tucuman SRL con domicilio legal
en Tucumán 952- Capital, ha transferido el local ubicado en Tucumán 952- Capital,
habilitado por Expediente Nº 54167/1977, afectado a la actividad de Garage Comercial,
a la firma Bloc Manufactura Plástica S.A. con domicilio legal en Juncal 860- Capital, en
fecha 30 de Octubre de 1993. Reclamos de ley en Tucumán 952- Capital.
Asimismo autoriza a la Sra. Silvina Lía Manelli DNI Nº 13.102.827, a realizar la
presentación y tramitación de la presente.
Solicitante: María Elvira Scatamacchia
EP 208
Inicia:11-07-2011

Vence: 15-07-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Notificación
Por la presente se notifica a la Sra. Mónica Maguna - F.C. N° 327.042 - CUIL
27-14493408-9, que deberá presentarse dentro de 48 hs. de publicado en la División
Personal de este establecimiento en el horario de 8 a 15 hs. a fin de regularizar su
situación laboral.
Teniendo en cuenta que el día 3/3/11 se le entregó Memo N° 242.131 de licencia para
presentarse en Medicina del Trabajo y hasta la fecha no se presentó a trabajar ni
justificó su licencia médica, se procederá a elevar su cesantía, según la reglamentación
vigente.
Al mismo tiempo se notifica del Informe N° 889.893-SUBRH/11 de la Dirección
Medicina del Trabajo “no existen constancias de ingreso del Memo N° 242.131 de
fecha 17/7/10.
Cabe informar que la última licencia otorgada a la agente de referencia es por el
término de 64 (sesenta y cuatro) días de licencia especial a partir del 11/3/10 sin alta.
Diana Galimberti
Directora
EO 960
Inicia: 8-7-2011

Vence: 14-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Carpeta N° 1.083.782-MEGC/09
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: De Micheli, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120), de los
términos de la Disposición Nº 1438/DGPDYND/2010 de fecha 21/05/2010, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS
DISPONE:
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 09/12/2008, del docente DE
MICHELI, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120), en su cargo de Maestro de Grado
Suplente , Turno Completo de la Escuela Nº 1 D.E. 21º.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
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Gestión Estatal (Dirección de la Educación Primaria) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.María del Carmen Caballero
Directora

ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
EO 958
Inicia: 8-7-2011

vence: 12-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - C.I. 166.217-DGR-2009
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos hace saber al señor KIM JIN HONG, con domicilio fiscal en la calle Zañartú
1050, CABA, que mediante Carpeta Interna Nº 166217/DGR/2009, Cargo Nº
3379/2009, se inició la verificación impositiva al Nº de inscripción en el Impuesto a los
Ingresos Brutos 1165051-06, de la que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación:
ANEXO I
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la última
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publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable en la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en Viamonte 900, 2°
Piso, Sector Esmeralda, de 9.30 a 12.30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por la aplicación de
la alícuota 0% de forma improcedente, determinadas en base a los ingresos declarados
y de la aplicación de coeficientes progresivos/regresivos determinados por la Dirección
General de Rentas. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 63 del Código Fiscal (T. O. 2010), dentro de los 15 días hábiles posteriores al
plazo anteriormente mencionado.
Se solicita para el día mencionado precedentemente presencia del titular o persona
responsable debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deuda, caso
contrario se darán por no conformadas las diferencias.
Se deja constancia que en caso de no prestar conformidad a las diferencias de
verificación y de encontrarse registrado como reincidente en el Registro de Reicidencia
de Faltas Fiscales de la AGIP, será pasible de ser incluido como contribuyente de Alto
Riesgo Fiscal en los términos de la R. G. 4003/DGR/2009.
Diferencias de carácter parcial.
Claudio Basile
Dirección de Fiscalización
y Operativos Especiales
EO 955
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición Nº 301-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Santos, Rubén Oscar (DNI 4.367.332), que por Disposición Nº 301/GG/11 de fecha
29/06/11, se ha procedido a rescindir el Contrato de Comodato que suscribiera con el
Organismo en fecha 26/04/04 respecto la vivienda ubicada en la calle Del Valle
Iberlucea Nº 107/115, Parcela 1, PB Depto. “D“ del Barrio Irala de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 87.123); por haber transgredido dicho comodatario
la Cláusula Segunda - pago de expensas comunes ordinarias y extraordinarias,
impuestos, tasas y contribuciones que gravan el inmueble- en los términos de la
Cláusula Cuarta del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
1.489/IVC/2.007 y agrs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
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el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 959
Inicia: 8-7-2011

Vence: 12-7-2011

