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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 434/MJGGC/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Nº
33/GCBA/11, el Expediente N° 187.855/2011, y:
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble sito en la calle Maipú 116, Piso 13°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el término de tres (3) años, con destino al
funcionamiento de las oficinas de la Dirección General de Reforma Administrativa,
dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, consultada la Dirección General de Administración de Bienes acerca de la
disponibilidad de inmuebles pertenecientes al patrimonio de esta Ciudad para
destinarlo al funcionamiento de organismo citado en el considerando anterior, la misma
informó que carece de inmuebles con las características solicitadas;
Que, al no existir inmuebles disponibles que cumplan con las necesidades operativas
de esa unidad de organización y que permita alojar a la dotación que compone a la
misma, se propicia la locación administrativa en cuestión;
Que, la contratación propiciada se encuadra en la excepción contemplada en el artículo
28, incisos 1º y 4º de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095, dado que el
inmueble reúne todas las condiciones necesarias para el funcionamiento de la
mencionada Dirección General, encontrándose configuradas las razones de urgencia y
condiciones de especificidad o exclusividad requeridas por las normas aludidas
precedentemente;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del canon locativo del
inmueble en la suma de pesos quince mil ($ 15.000.-);
Que, en función de lo establecido en el artículo 28 inciso 8) apartado g) del Decreto Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 33/GCBA/11, se procedió a consensuar
con el propietario del inmueble el valor definitivo del canon mensual, en la suma de
pesos veinte mil quinientos ($ 20.500.-);
Que las características preferenciales del inmueble, su cercanía a los edificios
centrales del Poder Ejecutivo, y la impostergable necesidad de contar con el mismo
para destinarlo al cumplimiento de las obligaciones a cargo de dependencias de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, hacen aconsejable el pago del canon locativo
mensual mayor al establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que se afectaron las partidas presupuestarias de los fondos necesarios para afrontar la
erogación en cuestión;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
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las atribuciones conferidas por el Artículo 28 inciso 8) apartado h), punto 3 del Decreto
N° 754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 33/GCBA/11;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
presente contratación directa;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCBA/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 2881/SIGAF/2011, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28, incisos 1º y 4º de la Ley Nº 2.095, de la
locación administrativa del inmueble sito en la calle Maipú N° 116, Piso 13° de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al funcionamiento de la Dirección
General de Reforma Administrativa, por la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS
($ 20.500.-) mensuales, por el término de tres (3) años, a favor de las Sras. SILVIA
ELENA TAMMONE (D.N.I 11.991.818) y VIVIANA ELISABET TAMMONE (D.N.I. Nº
11.991.819), de acuerdo a las cláusulas del contrato de locación administrativa, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración de Bienes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y Escribanía General dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Reforma Administrativa dependiente de esta Jefatura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 476/MJGGC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 3.087/MSGC/09, el Expediente Nº
78.916/2003 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
agente Roberto Fabián Amaya (F.C. Nº 350.589), contra los términos de la Resolución
Nº 3.087/MSGC/09, de fecha 8 de octubre de 2009, mediante la cual se le aplicó una
sanción de veinticinco (25) días de suspensión, por resultar su conducta violatoria de
las obligaciones previstas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función
de su artículo 47, incisos d) y e);
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido al mencionado agente, en base a los siguientes cargos: “1)
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Haberse retirado del Servicio de Admisión del Hospital Borda, el día 21 de octubre de
2003, donde cumplía funciones de enfermero, en el horario de 18.00 a 24.00 hs,
omitiendo controlar que los pacientes no estuvieran fumando, detectándose un
incendio a las 23.50 horas, aproximadamente, en el citado Servicio, que ocasionara la
muerte de un paciente”, “2) Haber abandonado el día 21 de octubre de 2003, el
Servicio de Admisión del Hospital Borda, donde debía cumplir funciones de enfermero
hasta las 24.00 horas, sin hacer entrega de la guardia al personal de enfermería del
turno siguiente, que cumple horario de 24.00 a 06.00”,
Que, con fecha 26 de octubre de 2009, el Sr. Amaya fue notificado por cédula de la
mencionada resolución, y con fecha 12 de noviembre de 2009 interpuso recurso
jerárquico;
Que, como previo, caber señalar que del cotejo de la fecha de notificación del
resolutorio (26/10/09) con la de presentación del recurso (12/11/09) surge que el mismo
fue interpuesto dentro del término previsto en el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en primer lugar, el recurrente señala que el proceso sumarial se encontraría
perimido por entender que el plazo de sustentación del sumario se encuentra cumplido
y en consecuencia, la sanción resultaría nula por ser extemporánea y por hallarse
prescripta, en función a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Nº 471 que establece
que: “La acción disciplinaria se extinguirá por fallecimiento del responsable o por el
transcurso de 5 años a contar de la fecha de la comisión de la falta…”;
Que, frente a este agravio, debe señalarse que si bien el hecho se produjo el 21/10/03,
el plazo de 5 años establecido en el citado artículo 54, ha sido interrumpido con el
dictado de la Resolución Nº 293-SS/04 dictada con fecha 09/02/04 por la entonces
Secretaría de Salud que ordenó el presente Sumario;
Que, la amplia doctrina y jurisprudencia entiende que la iniciación del sumario tiene
efecto interruptivo respecto de los plazos en que se operará la extinción de la acción
disciplinaria;
Que, en este sentido, se ha sostenido que “La prescripción opera a los cinco años de la
fecha de comisión de la falta, siempre que no se hubiera iniciado el sumario
administrativo” (Berdier, Tristán Marcelo c/GCBA s/Revisión de Cesantías o
Exoneraciones”, Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I);
Que, además, el quejoso plantea la existencia de vicios del acto administrativo que lo
tornarían nulo de nulidad absoluta:
Que, en primer término invoca un vicio en la causa fundado en que los hechos que se
lo imputaron resultan falsos y no existe prueba fehaciente en el expediente
administrativo acerca de su existencia;
Que, señala que el origen del siniestro se encuentra vinculado con la transmisión del
calor y temperatura provenientes de una llama libre, aplicada sobre los elementos que
se hallaban en el lugar (colchones de poliuretanos, elásticos de las camas de madera);
Que, sostiene que del sumario administrativo surgen una serie de irregularidades
propias de la Administración, que no le son achacables al quejoso, las cuales, sin
embargo, no fueron expuestas por el recurrente en su descargo ni en su alegato,
siendo extemporáneo su planteamiento en esta instancia;
Que, el Jefe de Departamento Enfermería Alonso Julio García, aseguró que el incendio
se produjo a las 23.50 hs. y sostuvo que el personal de Enfermería debe controlar,
recorriendo el servicio, para comprobar que los pacientes estén durmiendo y no
permitir en ningún caso que alguno de ellos fume;
Que con la prueba producida en autos se ha acreditado que el quejoso abandonó el
Servicio de Admisión donde debía cumplir funciones hasta las 24 horas, ya que no
había arribado al lugar el relevo para el cambio de guardia, y por consiguiente no se
encontraba en su lugar de trabajo en el momento que se produjo el incendio, como lo
reconoció expresamente en su defensa a fs. 140/141;
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Que, la materialidad de la irregularidad reprochada se encuentra acabadamente
acreditada, la que se consumó por el mero hecho de su retiro del lugar;
Que, por otra parte, el recurrente, al señalar que los hechos que se le imputaron son
falsos, no especificó en qué consiste la falsedad que invocó, lo cual impide extraer el
objeto concreto de su crítica;
Que, también el recurrente invoca la existencia de vicio del acto en la finalidad, y
señala que “la existencia del vicio encuentra fundamento en que la medida adoptada
no guarda proporción con los hechos que, injustamente imputados, determinaron su
causa y la sanción que ésta dispuso, habiéndose utilizado un medio legal para encubrir
y consumar una arbitrariedad, dando lugar a una desviación de poder…”;
Que, no se advierte en autos que se haya violado el requisito de la finalidad ni que sea
arbitrario, pues la resolución en crisis resulta a todas luces justa y razonable,
atendiendo no sólo a su contenido sino, además, a las características y a la gravedad
de los hechos investigados;
Que, un examen de los distintos pasos y etapas procedimentales llevadas a cabo,
evidencian a las claras que se cumplieron todas las medidas al respecto;
Que, luego destacó el quejoso, que “resulta fundamental respetar los principios de
progresividad de las sanciones, es decir, no puede aplicarse una suspensión de 15
días con el consiguiente perjuicio moral y material que acarrea a un trabajador que
nunca ha sido apercibido y por tanto, no presenta antecedentes negativos en su
legajo”;
Que, respecto a este agravio debe señalarse que la legislación vigente en materia de
Derecho Disciplinario tipifica las conductas susceptibles de sanción y adecua a las
mismas a los diversos tipos de sanciones que se establecen, otorgando a la
Administración facultades discrecionales a los fines de la aplicación de las mismas;
Que, la apreciación de las conductas de los agentes públicos y las sanciones que se
aplican se encuentran reservadas exclusivamente a la misma Administración, ya que
sobre ella pesa la responsabilidad de establecer las calidades que debe reunir su
personal y juzgar su conducta en cada caso particular;
Que, en cuanto a la falta de antecedentes disciplinarios del quejoso, debe señalarse
que ello determinó que no se le aplicara una sanción más gravosa que los 25 días de
suspensión establecidos;
Que, por último, el recurrente sostiene que “la irrazonabilidad y la desproporción en el
acto administrativo indican la existencia de vicios en el objeto del mismo, situación que
resulta el exceso y falta de proporción de la sanción que se pretende aplicar, ya que,
aún imaginando la existencia de una causa, la sanción planteada resulta claramente
desproporcionada, ya que en todo caso y de considerar la existencia de una falta, se
me hubiera advertido o instado al cese del mismo”;
Que, frente a la mentada irrazonabilidad en el acto administrativo en crisis, ésta no se
advierte, pues el mismo ha sido dictado de conformidad al Dictamen Nº 43.202 emitido
por la Procuración General, es decir, que ha sido debidamente fundamentado con
dicho antecedente, en el cual se decidieron “todas las peticiones formuladas”,
conforme a lo normado por el artículo 7º, inciso c) del Decreto Nº 1510/97;
Que, no existió la posibilidad de advertir o instar al quejoso a que cesara en su
inconducta, dado que ésta se concretó en un abandono de guardia, sin que hubiera
oportunidad de indicarle que no continuara con su comportamiento;
Que, toda vez que las conclusiones arribadas en el acto administrativo cuestionado no
han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos por el recurrente, no existen
razones para la modificación de la sanción aplicada y en consecuencia, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
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resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Roberto
Fabián Amaya (F.C. Nº 350.589) contra la Resolución Nº 3.087/MSGC/09,
confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Roberto Fabián Amaya en los términos
del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa,
sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 477/MJGGC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 3360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 1032/MJYSGC/2009, el Expediente
Nº 72.816/2003 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
agente Fernando Carlos Hugo Prota (F.C. Nº 296.312), contra los términos de la
Resolución Nº 1032/MJYSGC/09, mediante la cual se le aplicó la sanción de quince
(15) días de suspensión, por haber infringido la obligación impuesta por el artículo 10,
inciso a) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de la misma norma;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el Sumario
Administrativo Nº 728/03, instruido a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que derivaban de los siguientes cargos: “Haber omitido resolver
conforme a la legislación de aplicación obligatoria en la materia los legajos que le
fueran observados por el Informe Nº 9/2003 e Informe Nº 9 (complementario) de la
unidad de auditoria interna (cargo Nº 2); y “Haber archivado los legajos Nros
7884-00/03, 12307-00/03 y 12314-00/03 omitiendo imprimir el trámite pertinente (cargo
Nº 6), (con excepción de las actas A 9552198, B 1437261, B 2026395 y H 10226681,
que fueron correctamente archivadas)”,
Que, por Resolución Nº 1032/MJYSGC/2009, de fecha 7 de octubre de 2009, el
Ministro de Justicia y Seguridad sancionó con quince (15) días de suspensión al agente
Fernando Carlos Hugo Prota;
Que con fecha 31 de mayo de 2010, el Dr. Prota se notificó personalmente de la citada
resolución, y con fecha 18 de junio de 2010, interpuso recurso jerárquico;
Que en el Punto II de su escrito, el recurrente señala que “la entonces Unidad Auditoria
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Interna de la entonces Secretaría de Gobierno y Control Comunal nunca solicitó
descargo alguno en la investigación que dio origen a los presentes expediente y
sumario”. También puntualizó que “el informe de auditoría mencionado sólo se refería
al criterio adoptado para resolver algunos legajos” y que “el criterio de resolución de las
actas utilizado por el suscripto se mantuvo dentro de un marco de legalidad y con las
pautas normales de trabajo, por lo que de las propias constancias obrantes en el
sumario surge que no hay elementos suficientes para concretar algún reproche
disciplinario”;
Que frente a este argumento, debe señalarse que el presente sumario fue ordenado
por la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal, mediante Resolución Nº
651/SGyCC/03, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los
descargos formulados por los señores Controladores, respecto del temperamento
aplicado en la resolución de los legajos que la Unidad de Auditoría Interna de la ex
Secretaría de Gobierno y Control Comunal examinó en los Informes 09/2003 y 09/2003
Complementario;
Que, cabe señalar que el Coordinador de la Unidad Auditoría Interna, contador Miguel
Ángel Julio Figueroa, tanto en la Nota de fs. 3/4, como en su testimonio de fs. 61 y vta,
señaló la diversidad de criterios que empleaban los Controladores en situaciones
similares, destacando, -contrariamente a lo afirmado por el quejoso-, un incumplimiento
de las normas y, fueron estas observaciones del Coordinador las que motivaron, entre
otras, la investigación de autos;
Que, en el Punto III, el quejoso sostiene que se le formularon seis cargos y cuatro de
ellos no merecieron sanción alguna, respecto a los cuales se dispuso la eximición de
responsabilidad, a la vez que agregó que todos los legajos en que actuó como
Controlador Administrativo de faltas fueron resueltos conforme a derecho y con criterio
jurídico razonable, ya que en cada resolución se mencionaron las normas aplicables al
caso;
Que, frente a este argumento, debe señalarse que ha quedado acreditado el cargo 6),
consistente en haber archivado los Legajos Nº 7884-00/03, 12307-00/03 y
12314-00/03, omitiendo así imprimirles el trámite pertinente, y contrariamente a lo
sostenido por el recurrente, se le ha reprochado que en la resolución de esos legajos,
no empleó la normativa aplicable y además, se basó en criterios diversos a los
utilizados por otros Controladores en situaciones similares, lo cual, por otra parte, había
sido advertido, en forma previa por el Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna de
la Ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal;
Que, en el Punto IV, el Sr. Prota expresa que la inexactitud del cargo Nº 6 radica en
que él ha considerado que no se encontraba cumplida la normativa que indicaba el
lugar de la infracción, ya que así como al funcionario individual que labra un acta de
infracción de manera manual se le exige precisión en la indicación de lugar del mal
estacionamiento, la misma exigencia correspondía para el sistema fotográfico, no
alcanzando, de acuerdo a su criterio de aquella fecha, la mención de la altura de la
calle donde se habría producido el mal estacionamiento;
Que, con respecto a este agravio, corresponde remitirse a lo señalado al analizar el
agravio vertido en el Punto III;
Que, asimismo, debe agregarse que la Unidad de Auditoría Interna de la ex Secretaría
de Gobierno y Control Comunal, en su informe de fs. 17, precisó que el acta es válida
por tratarse de una avenida, en la cual el estacionamiento es siempre prohibido, salvo
algunos días y horas;
Que, contrariamente a lo sostenido por el quejoso en el sentido que se le habría
sancionado por exigírsele que debía haber resuelto los legajos en cuestión de acuerdo
a los criterios actuales, lo cierto es que se le reprocha no haber usado los criterios
imperantes en el año 2003, en que aquéllos fueron labrados;
Que, en el Punto V, el recurrente sostuvo que en apoyo a la decisión por él tomada se
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encuentra el Dictamen de la Procuración General Nº 77.055, referido a una consulta
efectuada por el mismo Prota, ante la decisión de un fiscal en una causa con trámite
inicial en un legajo que le fuera asignado como Controlador de Faltas;
Que, según ese Dictamen del entonces Procurador General Adjunto, Dr. Ramiro
Monner Sanz, éste concluyó señalando que dicho Órgano de Control se veía impedido
de emitir opinión con relación a la decisión que tomare el controlador de faltas dentro
de su mayor libertad de la aplicación de herramientas que la ley de rito no prevé, pues
una opinión de su parte comportaría una indebida injerencia en el proceso de
juzgamiento de faltas vigente en la Ciudad de Buenos Aires,
Que lo sostenido en ese dictamen, no resulta de aplicación en este caso, por referirse a
una consulta del Dr. Prota, como Controlador de Faltas, en un legajo labrado por la
presunta infracción de violación de luz roja (identificada), en la cual él se declaro
incompetente, pero el fiscal en lo Penal Contravencional y de Faltas interviniente, le
ordenó dar un nuevo impulso procesal; en cambio, en el caso que nos ocupa, el
Dictamen P.G Nº 44062 fue emitido como resultado de un sumario administrativo;
Que, en consecuencia, en el sumario instruido al agente Prota no hubo una injerencia
indebida en el proceso de juzgamiento de faltas local, como aduce el recurrente;
Que, por último, en el Punto VI, el recurrente reitera que ha quedado probado que
procedió con diligencia, dentro de un marco de legalidad y con un criterio jurídico
adecuado, y considerando que no existen elementos que permitan efectuar algún
reproche a su actuación, su falta de antecedentes y la inexistencia de perjuicio al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó que se acoja favorablemente el
presente recurso;
Que, ya fue señalado en el análisis de los anteriores agravios, que el Controlador
Administrativo de faltas, Dr. Prota, fue sancionado atento haber archivado los Legajos
Nº 7884-00/03, 12307-00/03 y 12314-00/03, omitiendo así imprimirles el trámite
pertinente, infringiendo la normativa aplicable y basándose en criterios distintos a los
aplicados en casos similares, por lo cual no actuó dentro de un marco de legalidad, ni
con un criterio jurídico adecuado;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, resulta que ninguno de los argumentos
expuestos por el quejoso puede tener acogida favorable, por lo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley Nº 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Fernando
Carlos Hugo Prota (F.C. Nº 296.312) contra los términos de la Resolución Nº
1032/MJYSGC/2009, confirmándose la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad a
los efectos de que practique notificación fehaciente al agente Fernando Carlos Hugo
Prota en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con la presente queda agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1169/MHGC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1011296/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, para la cobertura
de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) puestos de
Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión Operativa, del
Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se aprueban en el
mismo;
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272;
Que por el artículo 3, se estipula que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; quienes
resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, Nivel 03,
del Régimen Escalafonario vigentes para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus modificatorios, más el suplemento establecido
en la Ley Nº 2272;
Que conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión;
Que a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de la Secretaría
de Recursos Humanos, solicita se los designe titulares por concurso, en el ámbito de la
Dirección Operativa Medicina del Trabajo;
Que a fin de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2,
Inc. a) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 334/2008,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Articulo 1º.- Desígnanse titulares por concurso en la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de la
Secretaría de Recursos Humanos, conforme lo prescripto por el artículo 2°, Inc. a) de la
Ley N° 471, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, en el modo y forma que se detalla, conforme lo
dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004,
y sus reglamentarios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272.
Articulo 2º.- 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 de la Secretaría
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1192/MHGC/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, y el Expediente Nº
1.070.567/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros con relación a la creación de la partida 6.9.2 “Adelanto a
proveedores y contratistas a corto plazo” en las obras “Intervenciones en el Espacio
Público” y “Adecuación y refuncionalización del CGP Comunal N° 11”; la gestionada
por el Ministerio de Justicia y Seguridad con el objeto de transferir créditos a favor de la
Agencia de Sistemas de Información para propiciar la compra de equipamiento
informático; la tramitada por la Subsecretaria de Planeamiento dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano que propicia, entre otras, la apertura de las obras
“Mejora calle Mariano Acha y Nueva Sede del CGP N°12 en el proyecto “Obras
complementarias Barrio Parque Donado Holmberg” a fin de dar inicio al proceso
licitatorio de las mismas, así como también la atención de otros gastos imprescindibles
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
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Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 115/SSAPM/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.159.252/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de treinta y tres (33) Relojes con
destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 101-SSAPM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Contratación Menor, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
convocatoria;
Que mediante Disposición Nº 208-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Contratación
Menor Nº 5.818/SIGAF/2011 para el día 27 de Julio de 2011 a las 13,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 39/2011 se recibió la oferta
de la firma SAN PACIFICO S.R.L.;
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma SAN PACIFICO S.R.L. (Renglón Nº 1), por resultar única oferta más
conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5.818/SIGAF/2011 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General
de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudíquese la adquisición de treinta y tres (33) Relojes con destino a la
Policía Metropolitana, a la firma SAN PACIFICO S.R.L. (Renglón Nº 1), por la suma de
Pesos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Veintisiete ($ 56.727,00).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/ 97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 117/SSAPM/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº
397/MJYSGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resoluciones Nº 160MJYSGC/11 y Nº 397/MJYSGC/11 se designó
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto
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de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A.
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Gastón H. Schulmeister (DNI Nº 26.619.186);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana,
relativos a la primera rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos seis mil
novecientos catorce con 28/100 ($ 6.914,28) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 118/SSAPM/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51-MHGC/10 y nº 159/MJYSGC/11, el
Expediente Nº 1243233/11 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución N° 51-MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de la
Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un
monto de pesos tres mil ($ 3.000);
Que mediante la mencionada Resolución, modificada por Resolución Nº
397/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía
Metropolitana;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12, en lo que respecta a la oportunidad,
mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento
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previsto
en
el
Anexo
III
de
la
Disposición
Nº
A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, relativos a la primera rendición
del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos dos mil setecientos noventa con 49/100
($ 2.790,49) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con
lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 119/SSAPM/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica
Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y al Dr. Marcelo A. Woytovich (DNI
Nº 25.659.446);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la segunda
rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa
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y cinco con 75/100 ($ 9.995,75) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas
de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 121/SSJUS/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.005.468/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano José María Rodolfo Orelle, titular
del Registro Notarial Nº 437, solicita - a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Pamela Peroni;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 451, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Pamela Peroni ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de diez (10) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Orelle y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 437, a la escribana Pamela Peroni.
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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 Pamela Peroni, D.N.I. Nº 31.617.309, matrícula
Nº 5.209, como adscripta al Registro Notarial N° 437.
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 las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 521/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y modificatorios y el Expediente Nº 1189479/11, y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 10 al 12 de agosto de 2011 se llevará a cabo la Cuarta Reunión de
Subsecretarios y Directores de Protección y Defensa Civil, en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Buenos Aires, continuando con ello lo planificado en la Tercera Reunión
celebrada en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa;
Que en esta oportunidad se abordaran los siguientes temas: Marco Legal y Doctrina:
Inventario del marco normativo de las provincias; Planificación estratégica en gestión
de riesgos y atención de desastres: análisis comparativo de los modelos de gestión de
sistemas de protección civil en países federales; Reducción de riesgos de desastres y
plataforma nacional y provinciales: integración de la plataforma nacional y provincial.
Estrategias para integrar a los organismos científicos-técnicos. Experiencia de
comunidades resilientes; Respuesta y manejo de emergencias: identificación y análisis
de los planes nacionales; Sistema integral de capacitación y programas de difusión;
Que teniendo en cuenta las materias que se abordarán en el encuentro en cuestión se
considera que resulta apropiado designar al señor Director General de Defensa Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias de Justicia y Seguridad, para
participar del mismo, toda vez que el intercambio de ideas, opiniones y acciones
conjuntas que puedan surgir de tal encuentro, así como la continuidad de su
participación en las mismas, resultan de interés para la Ciudad;
Que la Subsecretaría de Emergencias ha prestado su conformidad para la participación
en el evento del Director General de Defensa Civil, Daniel Osvaldo Russo, resultando
conveniente su asistencia a la luz de la temática a tratar y los beneficios que se
derivarán para las prestaciones de la mencionada repartición;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Director General antes
citado, como así también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos
inherentes a los viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº
999/08;
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08 y
su modificatorio Nº 744/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo
Russo, DNI Nº 11.436.219 para participar de la Cuarta Reunión de Directores
Generales que integran el Consejo Federal de Protección Civil y Gestión de Riesgos en
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, entre los días 9 al 13 de abril de 2011,
ambos inclusive.
Artículo 2.- Entréguese al señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo
Russo, la suma de pesos un mil seiscientos ($1.600.-), en concepto de viáticos con
cargo a rendir cuenta documentada del setenta y cinco (75%) de los mismos, y la suma
de pesos un mil cuatrocientos ($1.400.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir
cuenta documentada del cien por ciento (100%) del monto entregado.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos tres mil ($3.000.-) en una Orden de Pago,
debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 354366/1 del Banco Ciudad de Buenos
Aires - Sucursal Nº 56, correspondiente al Señor Daniel Osvaldo Russo, DNI. Nº
11.436.219.
Artículo 4.- Déjase establecido que el Señor Daniel Osvaldo Russo, D.N.I. Nº
11.436.219 y la Sra. Patricia Elena Di Como, D.N.I, Nº 13.092.397 (F.M.Nº 283.813),
serán los responsables de la administración y posterior rendición de fondos cuya
entrega se autoriza por la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de Defensa
Civil y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 522/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1267385/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
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Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido de la Ciudad en Acción ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas
Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales, conformando una alianza, para los comicios convocados
para el día 10 de julio de 2011, y ha participado en la elección legislativa del año 2009;
Que mediante Oficio Nº 76/2011 el Tribunal Superior de Justicia informa que se ha
dictado una resolución en el Expediente Nº 6060/08 donde se los condena a la pérdida
del derecho a recibir los fondos públicos que pudieran corresponder por campaña
electoral en las presentes elecciones hasta alcanzar la suma de pesos nueve mil
seiscientos diecisiete con noventa y cinco centavos ($9.617,95), por encontrarlo autor
responsable de la infracción al artículo 8 de la Ley Nº 268;
Que la sanción mencionada en el párrafo anterior se aplicará sobre el importe total que
le corresponda al partido;
Que le corresponde en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1
incisos a) y b) de la Ley Nº 268, para cada una de las categorías por las cuales se
presentan, la suma de pesos cincuenta y nueve mil seiscientos tres con setenta
centavos ($59.603,70);
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto el apoderado
del partido de la Ciudad en Acción ha solicitado expresamente el depósito de los
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido de la
Ciudad en Acción Cuenta Corriente Nº 29551/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 111, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la
misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, todo lo cual obra en el Expediente citado en el Visto.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos cincuenta y nueve mil seiscientos tres con setenta centavos ($59.603,70) a favor
del partido de la Ciudad en Acción.
Artículo 2.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
cincuenta y nueve mil seiscientos tres con setenta centavos ($59.603,70) a favor del
partido de la Ciudad en Acción.
Artículo 3.- Asígnase para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos cincuenta y nueve mil seiscientos tres con setenta centavos ($59.603,70) a favor
del partido de la Ciudad en Acción.

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido de la Ciudad en Acción la suma de pesos
treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($34.460,34)
para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad; la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales,
Artículo 5.- Descuéntase del monto total determinado en los artículos precedentes la
suma total de pesos nueve mil seiscientos diecisiete con noventa y cinco centavos
($9.617,95) por la infracción al artículo 8º de la ley Nº 268.
Artículo 6.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos doscientos sesenta y tres mil novecientos catorce con cuarenta y siete
centavos ($263.914,47) al partido de la Ciudad en Acción mediante depósito en la
Cuenta Corriente Especial Nº 29551/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº
111 de titularidad del partido de la Ciudad en Acción.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 523/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 132004/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la Licitación Pública para la
adquisición de uniformes, solicitadas por las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte y de Custodia y Seguridad de Bienes
dependientes de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos dos millones trescientos once mil trescientos ochenta ($2.311.380)
correspondientes al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 537/SSSU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº 1021/11,
para el día 27 de mayo de 2011 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se recibieron solicitudes a fin de que se prorrogue la fecha de apertura de ofertas
y a fin de garantizar la transparencia y economía en las contrataciones se prorrogó
dicha apertura para el día 03 de junio del año en curso;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
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Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como
así también a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se designaron a los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1462/11, se recibieron cinco (5) ofertas de
las firmas PREMIER PLUS S.R.L., PRONUNCIAMIENTO S.R.L., CONFECCIONES
JOSE CONTARTESE y Cia. S.R.L., BORCAL S.A.I.C., y SECURITY SUPPLY S.A.;
Que se dio intervención a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte y de Custodia y Seguridad de Bienes a fin de que realicen el
asesoramiento técnico correspondiente a las ofertas presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1420/11, la Comisión de Evaluación
de Ofertas aconsejó que se preadjudique a favor de la firma PREMIER PLUS S.R.L.,
los Renglones Nros. 7, 8, 12, 15, 20, 21, 26, 37, 38 y 39, por la suma de pesos
cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos diecinueve ($ 476.819), de la firma
PRONUNCIAMIENTO S.R.L., los Renglones Nros. 5, 6, 14, 17, 18, 27, 29, 30, 31, 33,
34, 36 y 42, por la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos
($ 1.642.600), de la firma CONFECCIONES JOSE CONTARTESE y Cia. S.R.L., el
Renglón Nº 13, por la suma de pesos ciento dieciséis mil ($ 116.000), y de la firma
BORCAL S.A., los Renglones Nros. 32 y 35, por la suma de pesos nueve mil treinta ($
9.030);
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las firmas SECURITY S.A, para los
Renglones Nros. 33, 34 y 36 por no ajustarse a los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme lo indicado en el Acta de
Asesoramiento Técnico y de PREMIER PLUS SRL, para el Renglón Nº 34, por
considerar el producto ofertado de menor calidad, de acuerdo a lo indicado en el Acta
de Asesoramiento Técnico y declarar desiertos los Renglones Nros. 1, 2, 3. 4, 9, 10,
11, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 40, 41, 43 y 44, por no haberse presentado oferta
alguna;
Que se procedió a comunicar a los oferentes la fecha de exhibición y publicación del
Dictamen de Evaluación de Ofertas, dejándose constancia que desde el día 8 de julio
hasta el 12 de julio de 2011, el mismo se exhibió en cartelera y se publicó en la página
de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en
consecuencia, superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases
y Condiciones, no registrándose formalmente impugnación válida alguna;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención de su
competencia de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1021/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase a la firma PREMIER
PLUS S.R.L., los Renglones Nros. 7, 8, 12, 15, 20, 21, 26, 37, 38 y 39, por la suma de
pesos cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos diecinueve ($ 476.819), a la firma
PRONUNCIAMIENTO S.R.L., los Renglones Nros. 5, 6, 14, 17, 18, 27, 29, 30, 31, 33,
34, 36 y 42, por la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos
($ 1.642.600), a la firma CONFECCIONES JOSE CONTARTESE y Cía. S.R.L., el
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Renglón Nº 13, por la suma de pesos ciento dieciséis mil ($ 116.000), y a la firma
BORCAL S.A., los Renglones Nros. 32 y 35, por la suma de nueve mil treinta ($ 9.030),
al amparo de lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, lo que
asciende a un monto total de pesos dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y nueve ($ 2.244.449).
Artículo 2.- Decláranse desiertos los Renglones Nº 1, 2, 3. 4, 9, 10, 11, 16, 19, 22, 23,
24, 25, 28, 40, 41, 43 y 44, por no haberse presentado oferta alguna.
Artículo 3.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6.- 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, notifíquese a las firmas PREMIER PLUS S.R.L., PRONUNCIAMIENTO
S.R.L., CONFECCIONES JOSE CONTARTESE y Cía. S.R.L., BORCAL S.A.I.C., y
SECURITY SUPPLY S.A, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones
Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y de Custodia y
Seguridad de Bienes dependientes de la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la
Sindicatura General de la Ciudad. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 524/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
EL E. Nº 1278671/11, por la cual se gestiona el incremento de la Partida 5.3.4.16 de la
actividad 4 del Programa 22 a fin de solventar el gasto que demanará el pago de una
transferencia obligatoria a la Cámara Nacional Electoral en razón del proceso
eleccionario de la ciudad, correspondiente al ejercicio vigente, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11 ratificado por el Art. 6º del Decreto 178/11
con las readecuaciones pertinentes (Anexo IV), por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º, Punto II
del Decreto Nº 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
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presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 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 la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 525/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
EL E. Nº 1270696/11, por la cual se gestiona el incremento de la Partida 4.8.1 de la
actividad 3 del programa 1 Actividades Centrales del Ministerio de Justicia y Seguridad
para afrontar los gastos que demanda la adquisición de licencias informáticas para la
Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información correspondiente al
ejercicio vigente, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11 ratificado por el Art. 6º del Decreto 178/11
con las readecuaciones pertinentes (Anexo IV), por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º, Punto II
del Decreto Nº 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 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 la
Gestión Publica y Presupuesto y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de
la Información. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 526/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1221314/11, por el cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34º Punto II
del Decreto 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ($ 166.000.-) de acuerdo
con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 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 de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito y a la Dirección General Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 527/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
EL E. Nº 1252851/11, por la cual se gestiona la creación de la Partida 3.1.4 del
programa 1 actividad 3 a fin de afrontar los gastos que demanda el pago de la cuota
por servicio de telefonía celular para la Dirección General de Estudios y Tecnologías de
Información, correspondiente al ejercicio vigente, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2011, ratificado por el Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º, Apartado
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178/11,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 235.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 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 la
Gestión Publica y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 528/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1251335/11, por el cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34º Punto II
del Decreto 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 19.300.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 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 la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 810/SSSU/11.
Buenos Aires, 4 de agosto 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
1.257.663-2011, 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, Artear, solicita permiso para la afectación de la
calzada Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, desde el día Viernes 05 de Agosto de
2011 a las 17:00 horas, y hasta las 06:00 horas del día Lunes 08 de Agosto de 2011,
con motivo de realizar un Festival Solidario;
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 Artear, de la calzada
Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, desde el día Viernes 05
de Agosto de 2011 a las 17:00 horas, y hasta las 06:00 horas del día Lunes 08 de
Agosto de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Festival Solidario.
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 mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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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 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.° 811/SSSU/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 1286131-2011, 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 Sra. Marta Rodríguez Yebra, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Crisóstomo Álvarez entre Cristóbal M. Hicken y
Oliden, el día viernes 5 de agosto de 2011, en el horario de 09.30 a 12.30 horas, con
motivo de realizar la inauguración del Colegio “Canto a la Vida“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

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 solicitado por la Sra. Marta Rodríguez Yebra,
de la calzada Crisóstomo Álvarez entre Cristóbal M. Hicken y Oliden, sin afectar
bocacalles, el día viernes 5 de agosto de 2011, en el horario de 09.30 a 12.30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
inauguración del Colegio “Canto a la Vida“.
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.° 3427/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 326108/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
menores solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la
Dirección General de Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 3003-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1193/11,
fijándose el día 22 de junio del año 2011 para la recepción de las ofertas;
Que, se comunicó el llamado a Licitación a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, así mismo se solicitaron los precios
indicativos a Precios de Referencia del Ministerio mencionado;
Que, en el Acta de Apertura Nº 1643/11 se consignan las ofertas recibidas por parte de
las siguientes empresas: 1) DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando G. Fariña y 2)
TACSO SRL;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, las Comisiones Evaluadoras de Ofertas de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias y la Dirección General de Logística, emitieron el Dictamen
correspondiente en relación al Cuadro Comparativo de Precios, según constancias
agregadas al Expediente;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1686/11 y en orden al artículo 108 de
la Ley Nº 2095 se efectúa la preadjudicación en los siguientes términos: 1)
DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40,
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 por la suma de PESOS CIEN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($
110.434,50.-) y 2) TACSO SRL los Renglones Nº 6, 23, 24, 27, 35, 39, y 59 por la
suma de PESOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON VEINTE
CENTAVOS ($ 19.280,20.-);
Que, efectuada la publicación del mencionado dictamen en el Boletín Oficial, en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, y no habiéndose
presentado impugnación alguna, se resuelve por éste acto efectuar la adjudicación de
la Licitación Pública Nº 1193/11, en los términos mencionados en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1686/11;
Que, las empresas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y ninguno de sus titulares, socios, representantes legales y/o miembros del
directorio registran anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública Nº 1193/11 para la adquisición de
herramientas menores solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias y la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad por la suma de PESOS CIENTO DIEZ Y NUEVE
MIL SETESCIENTOS CATORCE CON SETENTA CENTAVOS ($ 119.714,70).
Artículo 2: Adjudícase a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel
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Fariña (CUIT 20-17206226-2 ) los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30 (Alternativa), 31, 32, 33, 34 (Alternativa), 36, 40,
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 por la suma de PESOS CIEN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($
100.434,50).
Artículo 3: Adjudícase a la firma TACSO SRL (CUIT 30-71046073-2) los Renglones Nº
6, 23, 24, 27, 35, 39 (Alternativa), y 59 por la suma de PESOS DIEZ Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA CON VEINTE CENTAVOS ($ 19.280,20).
Artículo 4: Emítanse las respectivas Ordenes de Compra a favor de las firmas
adjudicadas.
Artículo 5: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Hecho remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 362/SSASS/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1197251/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 397/SSASS/11.
Buenos Aires, 27 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1226843/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 409/SSASS/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1285400/2011, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 461/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley Nro. 3056, el Código de Planeamiento Urbano, la
Resolución Nro. 372-SSPLAN-2010, Expediente Nro. 1193644-2011, Nota S/Nº
-CAAP-2011 del 26 de julio de 2011, Dictamen Nro. 2944-DGIUR-2011, y,
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución Nro. 372-SSPLAN-2011, dictada en el Expdiente Nro.
978854-2011, el inmueble sito en la calle Alberti 621 de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires fue incorporado, con carácter preventivo, al Catalogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad;
Que mediante la presentación fechada del 18 de Julio de 2011, el Sr. Miguel Angel
Tavares, en su carácter del Presidente del Circulo de Suboficiales de la Policia Federal
Argentina, con el patrocinio letrado del Dr. Enrique José Nieva, se notifica de la
Resolución 372-SSPLAN-2011, solicita vista de la actuación por medio de la cuale se
procedió a la catalogación el inmueble mencionado, asimismo, a todo evento interpone
recurso de reconsideración contra la Resolución mencionada;
Que mediante nota datada el 21 de julio de 2011, el Sr. Miguel Angel Tavares,
acompaña vistas fotográficas, certificadas por la escribana Karina Edith Ugarte,
acreditando el estado actual del inmueble;
Que mediante la Nota S/Nº -CAAP-2011 del 26 de julio de 2011, el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales sostuvo que, de una nueva visita efectuada al inmueble, “…los
valores arquitectónicos ha sido fuertemente menoscabados, que si bien la fachada aún
permite su lectura llenos y vacíos de la composición académica, presenta un degrado
de vieja data que no solo se ha afectado sus materiales sino también algunos
elementos estructurales. Interiormente el inmueble perdió la mayoría de sus aberturas
y todos sus revestimientos. Presenta intervenciones que implicaron la demolición de los
pisos interiores de la planta baja para dar lugar a la colocación de entrepisos (hoy
desmantelados). Las huellas de esos entrepisos no son solo evidentes en la planta
baja sino también en el primer piso. El segundo patio, de servicio, presenta algunos
volúmenes agregados. Originalmente este inmueble respondía a la tipología de “casa
de altos” y posteriormente se transformó en una suerte de inquilinato informal,
alterando fuertemente su coherencia topológica. El cegamiento del segundo acceso y
la desaparición de la escalera que conducía a la unidad del primer piso provocaron hoy
el colapso estructural de parte de la bovedilla. Por otro lado, el segundo patio de
servicio presenta una losa que ha afectado seriamente las condiciones de habitabilidad
del nivel inferior …”;
Que el Dictamen Nro. 2944-DGIUR-2011, transcribe lo informado por el Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales, asimismo, informa que se solicitará que se retire el
inmueble del Catálogo Preventivo;
Que teniendo en cuenta el informe efectuado por el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales mediante la la Nota S/Nº -CAAP-2011 del 26 de julio de 2011, Dictamen
Nro. 2944-DGIUR-2011 y las fotografías certificadas acompañadas, corresponde
estimar el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Tavares contra la
Resolución Nro. 372-SSPLAN-2011;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catalogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Alberti Nro. 621 (Sección: 20, Manzana: 013, Parcela: 044).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar al interesado. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 473/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley Nro. 3056, el Código de Planeamiento Urbano, la
Resolución Nro. 475-SSPLAN-2010, Expediente Nro. 899400-2011, y,
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución Nro. 475-SSPLAN-2010, dictada en la Carpeta Nro.
1115399-DGIUR-2010, el inmueble sito en la calle Terrada 530 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires fue incorporado, con carácter preventivo, al catalogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad;
Que mediante la presentación fechada del 8 de Junio de 2011, el Sr. Eudaldo Agustín
Rossi, apoderado de las Sras. Rosa Leonor Cozzi y Eleonora Constanza Paglia con el
patrocinio letrado del Dr. Guillermo A. Sacchero, acreditando propiedad del inmueble
con copia del titulo de propiedad, se presentan e interponen recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio contra la Resolución 475-SSPLAN-2010;
Que mediante PV-2011-01085440-SSPLAN, se ordenó la remisión de los presentes
actuados a la Supervisión de Patrimonio Urbano;
Que mediante la cedula cuya copia luce agregada a estos actuados, se notificó, con
fecha 01/11/2010, la Resolución Nro. 475-SSPLAN-2010 al Propietario de la finca sita
en la calle Terrada 530;
Que teniendo en cuenta la fecha de la notificación de la Resolución Nro.
475-SSPLAN-2010 y la presentación efectuada por los recurrentes con fecha 8 de junio
de 2011, se encuentran holgadamente vencidos los plazos prescriptos en los Art. 103 y
en el Art. 109 del Decreto Nro. 1510/97, para interponer los recursos de
reconsideración y jerárquico respectivamente;
Que el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Eudaldo Agustín Rossi resulta palmariamente extemporáneo;
Que la cedula por medio de la cual se notificó la Resolución Nro. 475-SSPLAN-2010,
fue diligenciada a la parte interesada cumpliendo los requisitos establecidos en el
Decreto Nro. 1510/97;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por Sr. Eudaldo
Agustín Rossi, apoderado de las Sras. Rosa Leonor Cozzi y Eleonora Constanza
Paglia, contra la Resolución Nro. 475-SSPLAN-2010 de acuerdo a los fundamentos
expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado, haciéndosele saber
que la presente agota la instancia administrativa. Cumplido, archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 481 SSPLAN-2011
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1082511-2011, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado Expediente se solicita la incorporación al catálogo preventivo
de los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: GUATEMALA Nº PUERTA: 5093– SECCION: 19 – MANZANA: 123 –
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 3462– SECCION: 13 – MANZANA: 031 – PARCELA:
007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: TUCUMAN Nº PUERTA: 2435– SECCION: 09 – MANZANA: 031 – PARCELA:
026ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 1195- SECCION: 11 – MANZANA: 055 – PARCELA: 010
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: TACUARI Nº PUERTA: 388 – SECCION: 02 – MANZANA: 005 – PARCELA:
019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: RINCON Nº PUERTA: 1557– SECCION: 22 – MANZANA: 038 – PARCELA: 030
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARABOBO Nº PUERTA: 410 – SECCION: 42 – MANZANA: 006 – PARCELA:
017B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 7 de junio y 14 de junio de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: GUATEMALA Nº PUERTA: 5093– SECCION: 19 – MANZANA: 123 –
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 3462– SECCION: 13 – MANZANA: 031 – PARCELA:
007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: TUCUMAN Nº PUERTA: 2435– SECCION: 09 – MANZANA: 031 – PARCELA:
026ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 1195- SECCION: 11 – MANZANA: 055 – PARCELA:010
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: TACUARI Nº PUERTA: 388 – SECCION: 02 – MANZANA: 005 – PARCELA:
019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: RINCON Nº PUERTA: 1557– SECCION: 22 – MANZANA: 038 – PARCELA: 030
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARABOBO Nº PUERTA: 410 – SECCION: 42 – MANZANA: 006 – PARCELA:
017B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 482/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1220409-2011, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado expediente se solicita la incorporación al catálogo preventivo
de los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: MANSILLA Nº PUERTA: 3845 – SECCION: 19– MANZANA: 134 – PARCELA:
013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MANSILLA Nº PUERTA: 3847 – SECCION: 19– MANZANA: 134 –
PARCELA:012B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1188 – SECCION: 10 – MANZANA: 073 –
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PARCELA:
007E
NIVEL
DE
PROTECCIÓN:
CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1168 SECCION: 10 – MANZANA: 073 –
PARCELA: 007D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1158– SECCION: 10 – MANZANA: 073 –
PARCELA: 007C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: HERNANDARIAS Nº PUERTA: 1311– SECCION: 10 – MANZANA: 060 –
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1230– SECCION: 10 – MANZANA: 060 –
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1236– SECCION: 10 – MANZANA: 060 –
PARCELA: 004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1240– SECCION: 10 – MANZANA: 060 –
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1244– SECCION: 10 – MANZANA: 060 –
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1211– SECCION: 10 – MANZANA: 061 –
PARCELA: 028 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 28 de junio de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: MANSILLA Nº PUERTA: 3845 – SECCION: 19– MANZANA: 134 – PARCELA:
013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MANSILLA Nº PUERTA: 3847 – SECCION: 19– MANZANA: 134 – PARCELA:
012B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1188 – SECCION: 10 – MANZANA: 073 –
PARCELA: 007E NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1168 SECCION: 10 – MANZANA: 073
PARCELA: 007D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1158– SECCION: 10 – MANZANA: 073
PARCELA: 007C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: HERNANDARIAS Nº PUERTA: 1311– SECCION: 10 – MANZANA: 060
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1230– SECCION: 10 – MANZANA: 060
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1236– SECCION: 10 – MANZANA: 060
PARCELA: 004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1240– SECCION: 10 – MANZANA: 060
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1244– SECCION: 10 – MANZANA: 060
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1211– SECCION: 10 – MANZANA: 061
PARCELA: 028 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR

–
–
–
–
–
–
–
–

Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 499/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 545894-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita un visado de planos de “anteproyecto”
para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 357 (Sección 01, Manzana 042,
Parcela 011);
Que al momento de la solicitud, el inmueble se encontraba incluido en el Catálogo
Preventivo por Resolución Nº 10-SSPLAN-2011 del 24/01/2011 (BOCBA Nº 3598);
Que según Dictamen Nº 3034-DGIUR-11 el Área Técnica entiende que las obras a
realizarse en el inmueble consisten básicamente en la realización de un edificio nuevo,
complementario al ex Banco de Londres y actual Banco Hipotecario, que será
efectuado por el mismo arquitecto que proyectó este último;
Que en la Memoria Descriptiva se lee textualmente: “El propietario de la sede central
del conocido edificio del Banco de Londres (actual Banco Hipotecario) adquirió el
edificio vecino con objetivos de ampliación del banco (…) El actual propietario,
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respetuoso del edificio original, no solo lo mantiene sino que le ha hecho reformas que
le dan mayor valor patrimonial (…) Al necesitar más superficie para el desarrollo de las
actividades de dicho banco, se vio la necesidad de ampliación y para ello adquiere la
propiedad vecina (Bartolomé Mitre 357) para realizar un edificio nuevo, complementario
al actual Banco Hipotecario.” ;
Que en cuanto a la intervención conjunta en ambos inmuebles (Reconquista 101 y
Bartolomé Mitre 357), se explicita: “La propuesta para el nuevo edificio consta de un
diálogo arquitectónico con el edificio existente. En su interior, todos los niveles
balconean hacia la medianera vinculante generando un vacío que da lugar a una
entrada de luz cenital la cual brinda una nueva entrada de luz al edificio existente, con
nuevos puntos de conexión entre un edificio y el otro a través de halles, terrazas,
accesos (…) El lenguaje propuesto para este edificio es contemporáneo, integrando un
edificio de la década del 60 con una actual, renovando y resaltando la propuesta del
conjunto con una fachada vidriada y por delante una estructura de hormigón armado
que sostiene balcones (…) El espacio verde como nuevo elemento integrador. Desde la
esquina se recicla la rampa existente convirtiéndola en un espacio verde que continúa
en la calle, en el hall y en la nueva fachada del edificio propuesto (…) El espacio urbano,
integra la peatonal reconquista continuando la vereda sobre Bartolomé Mitre (…)” ;
Que, respecto a la valoración de ambos inmuebles de indica que en la Ficha de
Catalogación del inmueble sito en Reconquista 101, se lee: “El Banco de Londres, obra
del arquitecto Clorindo Testa, establece una delicada síntesis en el diálogo entre sitio y
edificio autónomo. A la gran expresividad lograda en sus envolventes exteriores, en las
cuales se pone énfasis en el juego de oposición opacidad-transparencia, formalizado a
través de la superposición del hormigón con las placas de cerramiento vidriadas, debe
sumarse la aparente libertad en el modelado de sus materiales opacos. Este recurso
de orden “cuasi” escultórico, ubica a la obra como una notable “pieza de autor.”;
Que esta Subsecretaría considera que la mencionada propuesta de intervención en el
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 357, se presenta como un aporte de alto
valor arquitectónico y urbanístico que dialoga en forma armónica, con el inmueble
catalogado con nivel de protección estructural, sito en la calle Reconquista Nº 101;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Bartolomé Mitre Nº 357 (Sección 01, Manzana 042, Parcela 011) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 501/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1113423/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Fragata
Presidente Sarmiento Nº 1528/30/32 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 86,33m2 de los cuales
8,83m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño; PA: Lavadero), en
tanto que 77,50m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y Pasos; PA:
Escalera, Paso, Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 38 a 44), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 36 a 37 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11/16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de locales de primera clase”,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 36
a 37), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 38 a 44 ampliación conformada
por un total de 86,33m2, para la finca sita en la calle Fragata Presidente Sarmiento Nº
1528/30/32 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 59 manz. 129 Parc. 34
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
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“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 502/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 72905/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Carlos
Carranza Nº 4836, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 88,57m2 de los cuales
14,06m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina), en tanto que
74,51m2 en forma no reglamentaria (PB: Garaje y Estar Comedor; PA: Cuarto de
Planchar, Escalera y Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 51 a 54, 56 a 57 y 64 a 66); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 47;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 67 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 51 a 54, 56 a 57 y 64 a 66,
ampliación conformada por un total de 88,57m2, para la finca sita en la calle Carlos
Carranza Nº 4836, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 34A Parc. 5, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 503/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1363836/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle El
Salvador Nº 4026/36/52/58 (UF Nº 14), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar con Cochera y Estudio Profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,01m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: Escalera, Quincho y Toilette),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3 y 4) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 70 a 83), con destino Vivienda Multifamiliar con Cochera y Estudio
Profesional;
Que obra a fojas 47 a 48 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 69;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso a) Altura Máxima” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 84 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 47
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a 48), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 70 a 83, ampliación conformada
por un total de 57,01m2, para la finca sita en la calle El Salvador Nº 4026/36/52/58 (UF
Nº 14), Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 42 Parc. 4 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar con Cochera y Estudio Profesional”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 504/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 47983/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Juan
Mora Fernández Nº 2970, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 199,40m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Sub Suelo: Cava, Depósito y Paso; PB:
Paso; 1º Piso: Depósito Ropa; 2º Piso: Sector Estar Íntimo, Sector Baño, Desayunador
y Dormitorio; 3º Piso: Baño, Sauna; SUM, Escalera y Vestidor), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1
y 3 a 10); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que según Dictamen Nº 2432-DGIUR-11 de fecha 21 de junio de 2011, se expresa que
la ampliación realizada en el inmueble sería anterior a la promulgación de la normativa
correspondiente al Distrito APH 3;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 9, ampliación conformada
por un total de 199,40m2, para la finca sita en la calle Juan Mora Fernández Nº 2970,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 15 manz. 161 Parc. 13, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 505/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 37518/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Carlos
Calvo Nº 2401/09 esquina Matheu Nº 991, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Comercios Minoristas;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 21,74m2 de los cuales
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2,92m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: WC), en tanto que
18,82m2 en forma no reglamentaria (PB: Baños; PE: Entrepiso), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 53
a 57); con destino “Vivienda Unifamiliar y Comercios Minoristas”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.2.4 “Alturas de locales con entresuelos o
piso intermedio”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 53 a 57, ampliación conformada
por un total de 21,74m2, para la finca sita en la calle Carlos Calvo Nº 2401/09 esquina
Matheu Nº 991, Nomenclatura Catastral: circ 8 secc. 22 manz. 20 Parc. 24, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar y Comercios Minoristas”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 506/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1248350/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alberto
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y

CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 168,70m2 de los cuales
163,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Toilette,
Pasillo, Garaje, Cocina, Dormitorio y Baño; PA: Quincho y Lavadero), en tanto que
5,00m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1, 3 a 8 y 26 a 34); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1, 3 a 8 y 26 a 34, ampliación
conformada por un total de 168,70m2, de los cuales 163,70m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 5,00m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Alberto Einstein Nº 816/18, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 34
manz. 41 Parc. 11, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 507/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 44960/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Guevara
Nº 71/73 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,32m2 de los cuales
49,95m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Hall y Baño),
en tanto que 7,37m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
32 y 35 a 39), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 24/30;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y ventilación de locales
de segunda clase y escaleras principales” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 12
a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32 y 35 a 39 ampliación
conformada por un total de 57,32m2, para la finca sita en la calle Guevara Nº 71/73
(UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 33 manz. 25 Parc. 40 cuyo destino es
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“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 508/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 3778/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Estomba
Nº 1488/90, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 44,89m2 de los cuales
17,11m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorio), en tanto
que 27,78m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio; 2º Piso: Escalera), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 32) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 45, 47 a 53 y 77 a 80); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 58/59 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase”,
ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 84 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
58/59), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 45, 47 a 53 y 77 a 80, ampliación
conformada por un total de 44,89m2, para la finca sita en la calle Estomba Nº 1488/90,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 108 Parc. 46, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 509/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 20735/2001 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Huergo
Nº 294/96/300 esquina Arévalo Nº 2785, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 4,27m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Escalera), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
50, 54, 58, 84, 86 a 87 y 89 a 90), con destino “Vivienda Multifamiliar y Locales
Comerciales”;
Que obra a fojas 109/110 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 23;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Principales”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 111 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 109/110), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
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publica de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 50, 54, 58, 84, 86 a 87 y 89 a 90,
ampliación conformada por un total de 4,27m2, para la finca sita en la calle Huergo Nº
294/96/300 esquina Arévalo Nº 2785, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 manz.
70 Parc. 9, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 510/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1292085/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Barros Pazos Nº 6075, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 28,01m2 de los cuales
24,85m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Toilette, Paso, Sector
Estar Comedor y Sector Cocina), en tanto que 3,16m2 en forma no reglamentaria (PB:
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (fojas 2) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 40 a 46); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 28/29 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.2 “Areas y Lados Mínimos de las
cocinas, espacios para cocinar, lavaderos, secaderos, baños y retretes”, ambos del
Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
28/29), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 40 a 46, ampliación conformada por
un total de 28,01m2, para la finca sita en la calle José Barros Pazos Nº 6075,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 80 manz. 67 Parc. 10G, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 511/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1146965/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle La
Galera Nº 1752, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 196,80m2 de los cuales
127,68m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Galería, Dormitorios,
Baños, Quincho, Galería, Depósito de Enseres, Alero y Balcón), en tanto que 69,12m2
en forma no reglamentaria (PB: Escalera, Escritorio, Guarda Coches, Sector Alero, TT
y Patio Cubierto), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 64 a 70); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 38/39 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
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Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 25;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.4.3.2 “Salientes de Fachada”, ambos del
Código de la Edificación, el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas
descubiertas” y el Art. 7.7.1.9 “Capacidad de un garaje” ambos del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
38/39), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 64 a 70, ampliación conformada por
un total de 196,80m2, de los cuales 127,68m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 69,12m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle La Galera Nº 1752, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 143C Parc. 7,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 512/SSPLAN/11
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 70712/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Santa
María del Buen Aire Nº 510 esquina California Nº 2594/00, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 47,72m2 de los cuales
7,27m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Lavadero), en tanto que
40,45m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera, Baño, Paso y Dormitorios), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 68) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 53, 55 a 57 y 59 a 60), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 49/50;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas mínimas de locales y distancias
mínimas entre solados” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho mínimo de circulación interna en
vivienda permanente”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 69 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 17
a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 53, 55 a 57 y 59 a 60, ampliación
conformada por un total de 47,72m2, para la finca sita en la calle Santa María del Buen
Aire Nº 510 esquina California Nº 2594/00, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 18
manz. 65 Parc. 6 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 513/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1621878/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Gurruchaga Nº 432/36 (UF Nº 1/ U.C.II), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar con Cochera y Espacio Guardacoches;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 54,86m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (9º Piso: Sector Estar Comedor, Escritorio y
Escalera; 10º Piso: Escalera, Baño, Vestidor y Dormitorio), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 46 a 52),
con destino Vivienda Multifamiliar con Cochera y Espacio Guardacoches;
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 28/45;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.6 “Perfil
Edificable” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 10
a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 46 a 52, ampliación conformada
por un total de 54,86m2, para la finca sita en la calle calle Gurruchaga Nº 432/36 (UF
Nº 1/ U.C.II), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 47 manz. 175 Parc. 25 cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar con Cochera y Espacio Guardacoches”, frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°59

prescripciones
del
inciso
d)
de
la
citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 516/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 41135/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cosquín
Nº 1065/67 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Estar Comedor) y una
ampliación conformada por un total de 17,19m2 los cuales fueron llevados a cabo en
forma no reglamentaria (PB: Alero), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 24)
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 72 y 74 a 77); con destino
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 26/27;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.4.3.1 “Salientes de Fachadas” y el Art. 4.6.4.2
“Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase”, todos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 84 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 72 y 74 a 77, ampliación
conformada por un total de 17,19m2, para la finca sita en la calle Cosquín Nº 1065/67
(UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 72 Parc. 6, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 517/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 73007/2007 y la Resolución Nº 223-SSPLAN-11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro a proceder al registro de la documentación presentada para la finca
sita en la calle Esteban Bonorino Nº 1576;
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención del año del expediente;
Que donde dice en el VISTO…El Expediente Nº 73007/2010, debiera haberse
consignado El Expediente Nº 73007/2007;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el año del expediente consignado en el VISTO de la
Resolución Nº 223-SSPLAN-11, de fecha 9 de mayo de 2011, dice Expediente Nº
73007/2010 debe decir Expediente Nº 73007/2007.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 518/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 545059/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida
Gaona Nº 3830/32/34, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Comercio Minorista;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 664,87m2 de los cuales
565,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Locales Comerciales),
en tanto que 99,09m2 en forma no reglamentaria (PB: Galerías, Pasos, Depósito y
WC), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 a 7 y 10 a 14); con destino “Comercio Minorista”;
Que obra a fojas 19/20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.4 “Línea
Interna de Basamento” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 7 y 10 a 14, ampliación
conformada por un total de 664,87m2, de los cuales 565,78m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 99,09m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la Avenida Gaona Nº 3830/32/34, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 77 manz.
155 Parc. 5, cuyo destino es “Comercio Minorista”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 519/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 43867/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Salguero
Nº 1426, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 77,34m2 de los cuales
17,71m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Escalera; 3º Piso:
Estudio), en tanto que 59,63m2 en forma no reglamentaria (PB: Depósito; 1º Piso:
Dormitorios; 3º Piso: Dormitorios y Sector Estudio), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 62) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 67, 68 y
71 a 75), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 40 a 41 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 81/84;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 85 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 40
a 41), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 67, 68 y 71 a 75 ampliación
conformada por un total de 77,34m2, para la finca sita en la calle Salguero Nº 1426,
Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 41 Parc. 24 cuyo destino es “Vivienda
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Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 201/SSDEP/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas;
Que la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos, y que la documentación inherente
se encuentra en la Coordinación de Clubes y Federaciones, propiciando el dictado de
la presente norma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a los siguientes Clubes: 1.1.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TELEGRAFO Y CRISOL UNIDOS con domicilio en la
calle Saraza Nº 951/953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 185.
Articulo 2º.- 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 Desarrollo Económico, a la Dirección General de Infraestructura
Actividades Deportivas, y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva.
Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 915/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1.551.256/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración incoado por el señor Enrique Luis Mich contra los
términos de la Resolución N° 469-SSMEP/10;
Que en su oportunidad el señor Mich solicitó un resarcimiento económico por los daños
que hubiere sufrido en su vehículo marca Ford, modelo Mondeo, dominio ANF 585, al
impactar contra un bache ubicado en la calle Carlos Calvo al 380;
Que mediante la citada Resolución se rechazó la petición efectuada por el señor Mich
toda vez que, de las constancias reunidas en las actuaciones no surgían elementos
probatorios idóneos que permitieran acreditar la ocurrencia del hecho denunciado, ni
en su caso, la relación de causalidad entre la presunta deficiencia de la calzada y los
daños denunciados;
Que con fecha 16 de diciembre de 2010 el interesado interpuso, en legal tiempo y
forma, recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, impugnando los términos de la Resolución N° 469-SSMEP/10;
Que por medio de la Resolución N° 278-SSMEP/11 se desestimó el recurso de
reconsideración intentado por considerarse que el acto recurrido se encontraba
fundado y ajustado a derecho, la cual fue notificada el día 16 de mayo del 2011;
Que debe tenerse presente, que el artículo 107 de la citada ley establece que el
recurso de reconsideración lleva implícito la interposición del recurso jerárquico en
subsidio;
Que habiendo transcurrido el plazo fijado por ley, el recurrente no se presentó a
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado;
Que procediendo al análisis del recurso jerárquico, es menester destacar que en su
recurso de reconsideración el recurrente ofreció prueba testimonial a los fines de
acreditar el hecho denunciado, lo que resultó notoriamente extemporáneo;
Que los agravios expresados por el recurrente no resultan suficientes para desvirtuar
los términos del acto recurrido;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que la Resolución impugnada se ajusta a
derecho, y no habiendo aportado el recurrente nuevos elementos que permitan
conmover la decisión adoptada, corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Enrique Luis Mich, contra los términos de la
Resolución N° 469-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 918/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 602.083/11 y acum., y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto por el señor Juan Carlos Furore, D.N.I Nº
4.286.311, impugnando los términos de la Disposición Nº 4470-DGOEP/10;
Que mediante la Disposición aludida se denegó la solicitud de permiso para la
colocación de un toldo para ser ubicado en la calle Cnel. Apolinario Figueroa 96
intimándose al retiro del mismo;
Que contra la Disposición atacada el señor Furore interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio mediante el Registro N°
1.096.901-DGOEP/10 en los términos del artículo 103 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Disposición Nº 6161-DGOEP/10, se rechazó el recurso de
reconsideración incoado, toda vez que los argumentos esgrimidos por el quejoso no
resultaban suficientes para conmover la decisión adoptada mediante el acto
impugnado;
Que el precitado acto administrativo fue notificado el 4 de noviembre de 2010;
Que posteriormente, mediante el Expediente Nº 602.083/11, el recurrente efectuó una
nueva presentación, la cual debe ser analizada como ampliación de fundamentos del
recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que del análisis de la presentación recursiva no se advierte que el recurrente haya
aportado elementos de hecho o de derecho, ni argumento técnico alguno que permitan
avalar su argumentación en el sentido de que se ha deslizado por parte de la
Administración, algún tipo de confusión al evaluar la solicitud que fuera oportunamente

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

denegada y, conmover la decisión adoptada mediante el acto impugnado;
Que el pedido de prórroga efectuado por el recurrente a efectos de adjuntar
documentación a los fines de la reconsideración del trámite, establece claramente que
la documental que obra en autos, no resulta suficiente para avalar el otorgamiento del
permiso solicitado;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho, corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado
en subsidio del de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
emitiendo el Dictamen N° 83.949.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Juan Carlos Furore, D.N.I Nº 4.286.311,
impugnando los términos de la Disposición Nº 4470-DGOEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público y a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Cumplido, archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 919/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 400.730/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la firma
Altman Construcciones S.A. contra los términos de la Resolución N°
286-MAYEPGC/11;
Que por la citada Resolución se desestimó el recurso de reconsideración contemplado
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires contra los términos de la Resolución N° 1327-MAYEPGC/10;
Que el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece: “Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el órgano
ejecutivo o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las
instancias de estos recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en
el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo 118 de la presente ley…”;
Que de conformidad con lo expuesto precedentemente, el artículo 2º de la Resolución
atacada previó la notificación fehacientemente al recurrente, haciéndole saber que la
misma no resultaba pasible de recurso alguno;
Que corresponde destacar que la cuestión que pretende introducir nuevamente la
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mencionada firma ya ha sido exhaustivamente analizada por el Órgano de la
Constitución en los dictámenes emitidos al respecto, como asimismo en los actos
administrativos dictados por esta Administración;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto corresponde el rechazo in límine de la
presentación efectuada por la firma Altman Construcciones S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley N° 1218, emitiendo el Dictamen
N°84.553.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechazase “in límine” la presentación efectuada por la firma Altman
Construcciones S.A., en razón de haberse agotado la vía administrativa.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de
Higiene Urbana y a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 920/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente N° 81.478/06 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramitó el Sumario Administrativo Nº 475/06,
ordenado por Resolución Nº 519-MMAGC/06, a los fines de investigar el hecho
denunciado por el señor José Piscitelli ocurrido el 20 de octubre de 2006 y deslindar las
responsabilidades que pudieren corresponder;
Que el denunciante expresó que ese día recibió un llamado del Ente de Higiene
Urbana, de una persona que no se identificó pero que dijo ser jefe y le reprochó los
reclamos que el Sr. Piscitelli efectuara ante el citado organismo y ante otros por el
funcionamiento del servicio de limpieza e higiene en la Zona 5;
Que abierta la instrucción, el Ente de Higiene Urbana informó que el responsable a
cargo de la zona en cuestión era el Director Ángel Peña y que el número de teléfono
4637-8694, del cual recibió el llamado el Sr. Piscitelli, correspondía a una de las líneas
telefónicas que ingresan por conmutador al organismo, por lo que las llamadas pueden
ser derivadas a cualquier interno de la mencionada repartición, por ello no es posible
determinar que agente ha tenido acceso a dicha línea;
Que se le recibió declaración testimonial a José Tito Piscitelli, quien ratificó su denuncia
aclarando que el llamado en cuestión lo recibió en su celular;
Que asimismo, declaró como testigo el señor Ángel Cecilio Peña Fernández, quien a la
época del hecho denunciado se desempeñaba como Director en el Ente de Higiene
Urbana, informando quienes tienen acceso al mismo, y manifestando que no tuvo
conocimiento de ninguna denuncia por falta de higiene y que generalmente las quejas
sobre el servicio se efectúan a través de los Centros de Gestión y Participación
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Comunal que corresponden a la zona, en este caso son el CGPCN° 8 y N° 9;
Que a su vez, se le recibió declaración testimonial a Miguel Ángel Detrano, quien
prestaba funciones en calidad de Jefe del Departamento Servicios del Ente de Higiene
Urbana, el que sostuvo que el teléfono denunciado pertenecía a su oficina luego se le
cambió el número, que en la oficina entra mucha gente y que el teléfono puede ser
utilizado por cualquiera de los jefes, y que no hay nadie allí con carácter desafiante o
violento;
Que prestaron declaración de igual tenor Christian Javier Finelli, Eduardo Ricardo
Irazoqui, Enrique Norberto Fumagalli y Diego Fernando Raviolo, quienes reiteraron los
dichos de los anteriores deponentes;
Que llegado el momento de valorar los antecedentes y las constancias reunidas, la
Procuración General de la Ciudad sostiene que no surge la posibilidad de confirmar el
llamado que el particular denunciara, toda vez que si bien el teléfono pertenece al Ente
de Higiene Urbana, ninguna prueba permite acreditar que desde esa línea se llamó al
denunciante, por lo que no es posible continuar con la investigación;
Que aún en el caso de que el llamado se hubiera realizado, el órgano de la
Constitución sostiene que no hay ninguna irregularidad que se pueda apreciar desde la
perspectiva del derecho disciplinario, habida cuenta que de los testimonios vertidos por
los declarantes ante la instrucción, no resulta posible individualizar quien o quienes se
encontraban en posibilidad de acceder al teléfono ubicado en la oficina del
Departamento Operativo el día y hora en cuestión, toda vez que se trataba de una
oficina abierta y con intenso tránsito de personas;
Que asimismo el personal técnico del Ente de Higiene Urbana ha informado la
imposibilidad de poder determinar puntualmente de que oficina se realizó la llamada, ni
tampoco que persona la ha efectuado;
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado y no surgiendo de la investigación
realizada, imputaciones que permitan realizar reproche disciplinario a agente alguno de
esta Administración, el Órgano de la Constitución aconseja archivar el presente
sumario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen
N°45.144.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Archivase el Sumario Administrativo N° 475/06, ordenado por Resolución
Nº 519-MMAGC/06, a los fines de investigar el hecho denunciado por el señor José
Piscitelli ocurrido el 20 de octubre de 2006, y deslindar las responsabilidades que
pudieren corresponder.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia al Ente de Higiene
Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 436/AGIP/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603 y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobre de la
deuda fiscal en mora;
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los
Mandatarios para poder ser designados;
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el cobro
de deudas fiscales;
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos;
Por todo lo expuesto;

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

Artículo 1º.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Escribanía General y a la
Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 75/ASINF/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 178-11, el Expediente Nº
1.269.409 /2.011, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria y el alta de partida detallada en el Requerimiento Nº 2.060/SIGAF/2.011
cuya finalidad reside en contar con el crédito suficiente para la solicitud de caja chica
especial para la capacitación - que tramita por Expediente N° 1.232.781/2.011 - y para
la rendición de la caja chica común de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas
de Información;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b), Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que, así por Decreto Nº 178-11, se ratificaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación” aprobadas por el Decreto Nº 35/11 con las readecuaciones pertinentes,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 2.060/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 178-11;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria y el alta de partida que se propician;
Que Resolución N° 70/ASINF/11 se delegaron las facultades comprendidas en el
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artículo 10 de la Ley N° 2.689 en el Director General Técnico, Administrativo y Legal
desde el 25 de julio al 2 de agosto de 2.011 inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178-11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y creación de partida obrante
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 76/ASINF/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 3.360/68, la Ley Nº 1.218, la Ley N° 471, el Expediente Nº
133.745/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia realizada por la
Cdra. Nora Side, Auditora Interna del Ministerio de Hacienda, a efectos de poner en
conocimiento una probable violación de lo normado por la Ley N° 471 en su artículo 11
inciso g) por el agente Alex Daniel Royffer (CUIL N° 20-24229103-5, Ficha N °
442.317);
Que la citada funcionaria dio a conocer los hechos mencionando que recibió un oficio
judicial - de fecha 30 de septiembre de 2.010 - en el que el agente Royffer figura como
abogado autorizado por la parte actora en los autos caratulados “Carmona Mariano c/
GCBA sobre otras demandas contra la autoridad administrativa“- Expte. N° 33.353, el
que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 1, Secretaria N° 2;
Que el Sr. Royffer reviste como Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna
de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI), habiéndosele reservado los
derechos establecidos por el Decreto N° 562/06;
Que por Resolución N° 2.023/ASINFyMHGCyMJGGC/10 se dispuso su continuación
con los alcances establecidos en la Ley Nº 471 y en el Acta Paritaria 11/2.009;
Que el art. 10 de la Ley N° 471 establece que “Los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: e) guardar la discreción
correspondiente con respecto a todos los hechos e informaciones de los cuales tenga
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conocimiento durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de éste, salvo que
aquellos impliquen la comisión de un delito de acción pública, f) observar el deber de
fidelidad que se derive de la índole de las tareas desarrolladas“;
Que también, el art. 11 inciso g) de la Ley de relaciones laborales dispone que: “Los
trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan sujetos a las siguientes
prohibiciones, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan otras normas: g)
representar, patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra el
Gobierno de la Ciudad hasta un año después de su egreso“;
Que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta ASI produjo el informe
al que alude el art. 3º del Decreto Nº 3.360/68 modificado por Decreto N° 468/08;
Que a los efectos de esclarecer los hechos corresponde ordenar la instrucción del
pertinente sumario administrativo a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad.
Por ello, en virtud de los términos del art. 2 del Decreto Nº 3.360/68 y del art. 21 de la
Ley Nº 1.218,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo a fin de ponderar los
hechos denunciados y deslindar responsabilidades que le pudieran corresponder al
agente Alex Daniel Royffer, DNI N° 24.229.103, CUIL N° 20-24229103-5, Ficha N°
442.317, con motivo de un probable incumplimiento de las obligaciones y/o
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10, incisos e) y f) y
11, inciso g), respectivamente, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de
Información y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Linskens

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 194/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
la Carpeta Nro. 1393309/HAGATA/2010 , y

CONSIDERANDO:
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Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tenía
una vigencia de doce (12) meses, siendo prorrogado por seis (06) meses mediante
Orden de Compra Nº 1 DGCyC/2011;
Que por Carpeta Nro. 1393309/HAGATA/2010 informa sobre los incumplimientos al
Art. 44 Inc. a), e), f), g), h), i) y k) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones en las que incurrió la firma de referencia;
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones;
Que obra el descargo presentado por la prestataria a fs 7/9 el que fue analizado por el
Organismo usuario a fs. 11/13.
Que el citado Artículo 48° Inciso b) Apartado 1 est ablece que el importe de la multa se
efectuara sobre el valor total de los medicamentos sobre los cuales se produjo el
incumplimiento, correspondería aplicar el siguiente cuadro de penalidad:
INCUMPLIMIENTO
P.R.D
Nº
351946/UOAC/2010
REMITOS
Nºs
12344-12511-12626-12873-12874-13212, CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),i),
VALOR DEL PRODUCTO $ 2.226,00, ENMARQUE PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 15% s/valor producto, PENALIDAD $ 111,30
INCUMPLIMIENTO
P.R.D.
Nº
366890/UOAC/2010
REMITOS
Nºs
12434-12563-12631-12687-13214, CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),i),k) Art.
44°-h (Remito nº 1 2563), VALOR DEL PRODUCTO $ 3.975 , ENMARQUE PENAL Art.
48° Inc. b)-Apartado 1- 5% s/valor producto, PENALIDAD $ 198,75
INCUMPLIMIENTO P.R.D Nº 351959/UOAC/2010 REMITOS Nºs 12780-13111,
CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),i),k), VALOR DEL PRODUCTO $ 1.035,06,
ENMARQUE PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 1- 5% s/valor producto, PENALIDAD $
51,75
INCUMPLIMIENTO
P.R.D.
Nº
370903/UOAC/2010
REMITOS
Nºs
13112-13284-13412-13542-14047-14096, CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),i),k),
VALOR DEL PRODUCTO $ 3.550,83, ENMARQUE PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 15% s/valor producto, PENALIDAD $ 177,54
INCUMPLIMIENTO P.R.D. Nº 374473/UOAC/2010 REMITO Nº 13072,
CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),h), VALOR DEL PRODUCTO $ 12.175,80,
ENMARQUE PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 1- 5% s/valor producto, PENALIDAD $
608,79.
INCUMPLIMIENTO P.R.D. Nº 374474/UOAC/2010 REMITOS Nºs 13136-14376,
CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),i),k), VALOR DEL PRODUCTO $ 1.246,70,
ENMARQUE PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 1- 5% s/valor producto, PENALIDAD $
62,33.
INCUMPLIMIENTO P.R.D. Nº 364951/UOAC/2010 REMITOS Nºs 13338-13604-14025,
CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),i),k) Art. 44°- h) Remito Nº 13338, VALOR DEL
PRODUCTO $ 2.063,60 y $ 360, ENMARQUE PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 1- 5%
s/valor producto, PENALIDAD $ 103,18 y $ 18.
INCUMPLIMIENTO
P.R.D.
Nº
366937/UOAC/2010
REMITOS
Nºs
13570-13605-13606-13714-13899-14026-14108-14109,
CONTRAVENCION
Art.
44°-a),e),f),g),i),k) Art. 44°- h) Remito Nº 13606, VALOR DEL PRODUCTO $ 1.985,41 y
$ 1381,05, ENMARQUE PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 1- 5% s/valor producto,
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PENALIDAD
$
99,72
y
$
69,05.
INCUMPLIMIENTO
P.R.D.
Nº
366930/UOAC/2010
REMITOS
Nºs
13275-13620-13734-14106, CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),i),k) Art. 44°- h)
Remito Nº 13620, VALOR DEL PRODUCTO $ 15.124,26 y $ 6.360, ENMARQUE
PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 1- 5% s/valor producto, PENALIDAD $ 756,21 y $
318,00.
INCUMPLIMIENTO P.R.D. Nº 378201/UOAC/2010 REMITO Nº 14088,
CONTRAVENCION Art. 44°- h), VALOR DEL PRODUCTO $ 147, ENMARQUE PENAL
Art. 48° Inc. b)-Apartado 1- 5% s/valor producto, PENALIDAD $ 15,59.
INCUMPLIMIENTO P.R.D. Nº 386654/UOAC/2010 REMITOS Nº 14330-,
CONTRAVENCION Art. 44°- h), VALOR DEL PRODUCTO $ 311,80, ENMARQUE
PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 1- 5% s/valor producto, PENALIDAD $ 7,35.
INCUMPLIMIENTO P.R.D. Nº 385.106/UOAC/2010 REMITOS Nºs 14254-14342,
CONTRAVENCION Art. 44°-a),e),f),g),i),k) VALOR DEL PRODUCTO $ 1.137,60,
ENMARQUE PENAL Art. 48° Inc. b)-Apartado 1- 5% s/valor producto, PENALIDAD $
56,88. TOTAL $ 2.853,19
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 ( B.M Nº 2557 ) y lo establecido en el Decreto Nº 1353/GCBA/08
modificado por el Decreto Nº 481/GCBA/2010;

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

Artículo 1º.- Impónese a la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL
S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- adjudicataria de la Licitación
Pública N° 18/DGCyC/09 domiciliada en la calle Als ina 1777 de esta Ciudad de
Buenos Aires - una multa de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.853,19) de conformidad con el Artículo 48º Inciso
b) Apartado 1 del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprob ado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría.
Kirby - Greco - Mura - Treitl
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 50/DGALPM/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10la Disposición
Nº 146/DGCYC/09, la Resolución Nº 41/MJYSGC/11, los Expedientes Nº 1310983/09 y
Nº 281.223/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1310983/09 tramitó la adquisición de un Sistema de
Grabación de Imágenes y Alarmas para Vehículos Policiales con destino a la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución Nº 173/MJYSGC/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 2618/SIGAF/09 y se adjudicó la adquisición de un Sistema de Grabación de
Imágenes y Alarmas para Vehículos Policiales con destino a la Policía Metropolitana, a
la firma SIMICRO S.A. en el Renglón Nº 2, consistente en la cantidad de 52 terminales
TFT para los móviles policiales, por la suma de pesos cuatrocientos veintinueve mil
trescientos noventa y ocho con ochenta y cuatro centavos ($ 429.398,84),
expidiéndose la Orden de Compra Nº 6.354/2010;
Que por Resolución Nº 41/MJYSGC/11 se rescindió el contrato con la firma SIMICRO
S.A. por incumplimiento parcial del mismo, y se ordenó el inicio del procedimiento para
la aplicación de penalidades de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Nº
146/DGCYC/09;
Que de las constancias de autos surge que la Orden de Compra Nº 6354/10 fue
entregada en fecha 23 de febrero de 2010, venciendo el plazo para la entrega de la
mercadería en la fecha 25 de marzo de 2010;
Que, asimismo en el expediente de referencia, se constata que SIMICRO S.A. realizó
entregas parciales en las fechas 28 de abril, 04 de mayo, 18 de mayo, 3 de junio, 23 de
junio, 01 de julio, 13 de julio y 28 de julio del año 2010, por un total de 35 terminales
TFT;
Que, atento que las entregas mencionadas ut supra fueron realizadas fuera del plazo
establecido en la Orden de Compra Nº 6.354/2010, corresponde aplicar las
penalidades que surgen del artículo 35 del Pliego de Cláusulas Particulares;
Que, conforme lo establecido por dicho artículo se deberá aplicar a la firma SIMICRO
S.A., una penalidad por mora de pesos ciento sesenta y ocho mil novecientos
cincuenta con 50/100 ($ 168.950,50);
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen Nº 084293;
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por los Artículos 9 y 19 de la Ley Nº
2095,
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EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Aplícase a la firma SIMICRO S.A. la penalidad por mora de pesos ciento
sesenta y ocho mil novecientos cincuenta con 50/100, en relación a la Orden de
Compra Nº 6354/2010, de conformidad con lo dispuesto por el art. 35 del Pliego de
Cláusulas Particulares.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la firma SIMICRO S.A. bajo los términos de los Artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98), comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones y para la prosecución de su trámite pase a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido Archívese. Pinamonti

DISPOSICIÓN N.° 52/DGALPM/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2894, el Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Nº 223/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 828013/11,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por el Nº 744/10, regula el Régimen de Viáticos
y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 223/MJYSGC/11, se autorizó al señor Jefe de la Policía
Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco, para participar de los encuentros con autoridades
de la Ciudad de San Pablo y del Foro Económico Mundial en la Ciudad de Río de
Janeiro, Brasil, entre los días 23 y 29 de abril de 2011, y se le hizo entrega del importe
total de pesos quince mil doce con 24/100 ($15.012,24) en concepto de viáticos y
pasajes;
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos y pasajes, los que alcanzan al 89% de los
fondos entregados, y la Orden de Pago Nº 47967/11, a nombre del mencionado Lic.
Eugenio Burzaco quien figura como beneficiario bajo el Nº 99113, obra agregada al
Expediente Nº 450667/11 por el que tramitó la autorización del Jefe de la Policía para
participar del curso de marras;
Que mediante Resolución Nº 109/SSAPM/11 se aprobaron los gastos en concepto de
viáticos y pasajes mencionados ut supra;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 223/MJYSGC/11 por un monto total de
pesos doce mil quinientos ochenta y ocho con 25/100 ($ 12.588,25) y sus planillas
correspondientes.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos.
Cumplido, archívese. Pinamonti

DISPOSICIÓN N.° 54/DGALPM/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 1197905/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente 1197905/11 la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un monto de
pesos diez mil ($ 10.000) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente a la
contratación del suministro eléctrico para el puesto de vigilancia de la Policía
Metropolitana ubicado en el predio de la calle Arias, Av. Melián, Posta y Vedia;
Que por un error involuntario, mediante Disposición Nº 48/DGALPM/11 se aprobó la
compensación de créditos correspondiente al Programa 58, por un monto total de
pesos diez mil ($ 10.000), por lo que debe´ra dejarse sin efecto la misma;
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/10,

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE

Artículo 1.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 48/DGALPM/11 mediante la cual se
aprobó la compensación de créditos correspondiente al Programa 58, por un monto
total de pesos diez mil ($ 10.000).
Artículo 2.- Regístrese. Pinamonti
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 4/UERESGP/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2189 y Nº 2522; el Decreto N° Nº 538/09, la Resolución N°
6269-MEGC-MJYSGC/09, las Disposiciones N° 1-UERESGP/10, N° 2-UERESGP/10,
N° 3-UERESGP/10, N° 4-UERESGP/10, N° 5-UERESGP/10, N° 1-UERESGP/11, N°
2-UERESGP/11 y N° 3-UERESGP/11 y los Dictámenes PG N° 075889/10 y N°
083957/11, y
CONSIDERANDO:
Que La Ley 2189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada con
el objeto de implementar lineamientos generales de seguridad, destinados a promover
en los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes, atención de
emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de equipamiento y la
adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas;
Que en el marco de dicha normativa se posibilitó la adecuación progresiva de las
instituciones educativas en funcionamiento;
Que asimismo la citada norma definió la Plataforma de Escuelas Seguras a los fines de
dotar a los establecimientos de los elementos necesarios para posibilitar dicho
propósito;
Que por Disposición N° 3-UERESGP/11 la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada, en cuanto autoridad de aplicación, estableció la estructura
y lineamientos generales y básicos de dicha Plataforma;
Que entre los instrumentos de la Plataforma se encuentra la Ficha de Diagnóstico,
evaluación y medidas correctivas;
Que se ha considerado que resultaba necesaria la elaboración de una guía que
facilitara la elaboración de dicho diagnóstico especificando criterios y estableciendo
parámetros para su evaluación por parte de las instituciones educativas de gestión
privada;
Que dicha guía es resultado de un trabajo conjunto con el Consejo Asesor de la Unidad
Ejecutora, el cual ha realizado aportes y comentarios para su elaboración;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.189 y
su reglamentación por el Decreto 538/09.
Por ello,
EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA
DEL REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la “Guía para la elaboración de la Planilla de Diagnóstico,
Evaluación y Medidas Correctivas” que como Anexo I forma parte integrante de la
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presente disposición y que se encuentra registrado en GEDO como
DI-2011-01312240-UERESGP.
Artículo 2º.- La Guía aprobada en el artículo anterior forma parte integrante de la
Plataforma de Escuelas Seguras aprobada por Disposición N° 3-UERESGP/11
registrada en GEDO como DI-2011-01279291-UERESGP.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Álvarez

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 78/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 147.357/11, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102|-GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Plotter Industrial” con
destino a la Dirección General de Transito;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 16-DGTAyL-MDU/11, se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 424/11 para el día 29 de Marzo de 2.011 a las 13.00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 660/11, se presentaron las ofertas de las
firmas Palopoli SA, Cleanosol Argentina SA y Melenzane SA;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 888/11 propone preadjudicar la
“Adquisición de Plotter Industrial” para los renglones 1 y 2 a la firma Melenzane S.A.
por el monto total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON 06/100 ($ 76.692,06);
Que con fecha 9 de mayo del 2.011 se produjo una impugnación a dicho Dictamen por
la empresa Palopoli SA por medio del Expediente 692.657/11, que solicita dejar sin
efecto la adjudicación ya que considera que no se encuentran fundados los
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incumplimientos de las especificaciones técnicas a los que hace referencia el informe.
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1.850).
Que por Dictamen N° 85.088 la Procuración General estableció lo siguiente: “(…) resulta
palmaria la razonabilidad del informe que ha servido como base para dilucidar
impugnación que por estos obrados se ventila. Cabe concluir que tal como se
desprende de estos obrados la Comisión de Evaluación de Ofertas ha actuado
conforme a su competencia solicitando el asesoramiento de los profesionales expertos
en la materia, empleando iguales parámetro de evaluación en todas las ofertas
presentadas, no vislumbrándose en modo alguno que haya actuado con arbitrariedad
ni que haya violentado los principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el
procedimiento de selección en análisis. Sobre la base de lo expuesto, considero que la
presentación de la firma Palopoli SA no importa una impugnación sino meras
observaciones en el procedimiento licitatorio.”
Que en función a lo dictaminado por la Procuración General se interpreta que la
presentación de la empresa palopoli SA no interrumpe el proceso licitatorio.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557), modificado por Decreto N° 232-GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.391);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 424/11 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Plotter Industrial”, a la firma Melenzane S.A.
por el monto total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON 06/100 ($ 76.692,06);
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-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 Dirección General de Transito 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. Codino

DISPOSICIÓN N.° 79/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 448.146/11, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Estanterías
denominadas Racks” con destino a la UPE Arroyo Maldonado;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 57-DGTAyL-MDU/11, se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 4.155/11 para el día 16 de Junio de 2.011 a las 13:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.599/11, se recibieron las propuestas de
las firmas: RS EQUIPAMIENTOS SRL.; SOTIC S.A.; RACK ESTANT S.A.; CONCEPT
OFFICE SRL.; DIFILIPPO GUSTAVO y ALFA RACKS S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la
“Adquisición de Estanterías denominadas Racks”, a la firma RACK ESTANT S.A. por
un monto de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 46.150,00).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 4155/2011 realizada al amparo del
Articulo 38 establecido en la Ley 2.095.
Art. 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Estanterías denominadas Racks”, a la firma
RACK ESTANT S.A. por un monto de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
CINCUENTA ($ 46.150,00).
Art. 3º.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º.- 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 UPE Arroyo Maldonado 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. Codino

DISPOSICIÓN N.° 80/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.098.225/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado, la Dirección General de Transito solicita la
“Adquisición de Pinturas Plástica en Frío”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 2.8051/11, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011 y , la cual ha
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sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1860/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 19
de Agosto de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Pinturas
Plástica en Frío”; con destino a la Dirección General de Transito, por un monto
aproximado de PESOS OCHENTA Y UN MIL ($ 81.000,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General de Transito y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 960/DGIUR/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 905.932/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de Automotores, Embarcaciones, Aviones y Motos”, en el
inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1350, Planta Baja y Sótano, UF Nº 293, con
una superficie a habilitar de 349,54m2, y
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
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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, mediante Dictamen Nº
2951-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuadran en el rubro
“Automotores y accesorios, embarcaciones y aviones“, donde, según el Cuadro de
Usos Particularizado, se encuentra Permitido para el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado,
deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación.
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 Automotores, Embarcaciones, Aviones y Motos”, en el
inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1350, Planta Baja y Sótano, UF Nº 293, con
una superficie a habilitar de 349,54m2 (Trescientos cuarenta y nueve 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 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.° 961/DGIUR/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.312.678/2010 por el que se consulta respecto a la determinación de
módulos de Estacionamiento y Espacios para Carga y Descarga”, en el inmueble sito
en la calle Dorrego Nº 1782, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total
de 25.678,95m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z1b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1921-DGIUR-2011, indica que en tal sentido y del estudio realizado, se informa que:
a) El ítem “Aplicación” de la Ley Nº 2567, establece en relación a los usos a localizar:
“…y lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) respecto de las referencias de
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“guarda y estacionamiento” y de “carga y descarga” para todos los usos admitidos en
todas las zonas…” y más adelante agrega: “…Zonificación: Zona1; Z1b: Residencial, de
servicios y equipamiento…”.
b) El ítem 3.2.5 Usos Permitidos, establece: “…Se admitirán los usos consignados para
el Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). En todos los casos
deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento carga y descarga
establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias…”;
Que en relación con el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:
a) La actividad “Estudio de Grabación de Sonido”, Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto,
pertenece al Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase B y a la descripción: “Servicios
Ocasionales, para empresas o Industrias”, resulta además un uso Permitido en el
Distrito E3, afectado al Numeral “34” para Estacionamiento y al “VII” para C y D.
b) La actividad “Estudio de Radio y/o Televisión”, Ley Nº 123: Sin antena de emisión:
Sin Relevante Efecto y con antena de emisión: S/C, pertenece también al
Agrupamiento “Servicios Terciarios”; Clase B y a la descripción: “Servicios
Ocasionales, para empresas o Industrias”; resulta además un uso Permitido en el
Distrito E3, afectado al Numeral “34” para Estacionamiento y al VII para C y D.
c) El Cuadro de “Guarda o Estacionamiento Vehicular” en el Numeral 34 y el Cuadro de
“Referencias Espacios para Carga y Descarga (C y D)” para el Numeral VII, establecen
para ambos casos: “…Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso
particular…”;
Que de la observación de los Planos de Permiso de Uso, obrantes de fs. 3 a 6, se
observa que:
a) Se trata de un edificio que a grandes rasgos posee: un subsuelo destinado a locales
de apoyo a la actividad principal; la Planta Baja, donde se localizan los accesos, el
Estacionamiento y los Estudios en doble altura y un Entrepiso con usos
complementarios y Oficinas.
b) En el Plano adjunto a fs. 43, si bien no se grafican los módulos de Estacionamiento y
Carga y Descarga se ha indicado una superficie para Estacionamiento de 470m²; con
lo cual considerando un desarrollo lineal de aproximadamente 87,5m² y de acuerdo con
lo previsto por el Paragrafo 7.7.1.2 “Características constructivas de los Garajes”, del
Código de la Edificación, podrían ubicarse 36 módulos. Dado que el mismo se grafican
275m², con destino Carga y Descarga y considerando 30m² de acuerdo con la
superficie por módulo prevista por el Código de Planeamiento Urbano, podrían ubicarse
9 módulos;
Que se aclara que en el momento de la habilitación, deberá precisarse las
características de la actividad y que si la misma fuera “Estudio de radio y/o Televisión
con antena de Emisión”, resultaría categorizada como s/C (Sujeto a Categorización),
por lo cual la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123 deberá categorizar la presente
actividad;
Que en tal sentido y en primera instancia, el Área Técnica competente considera
adecuados los módulos de Estacionamiento, Carga y Descarga destinados en el
presente proyecto, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental expedirse al
respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 136-CPUAM-2011,
indica que concuerda con lo expresado en el precitado Dictamen Nº
1921-DGIUR-2011, que consigna 36 módulos de estacionamiento y 9 destinados a
carga y descarga;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2536-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
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Artículo 1º.- Hágase saber al recurrente que para el inmueble sito en la calle Dorrego
Nº 1782, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, deberá destinar 36 (Treinta y seis)
módulos de Estacionamiento y 9 (nueve) módulos para Carga y Descarga, para una
superficie total de 25.678,95m² (Veinticinco mil seiscientos setenta y ocho metros
cuadrados con noventa 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 962/DGIUR/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 254.960/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café-bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Restaurante –
cantina”, para el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5567, con una superficie de
348,52m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito U20 Zona Z2b (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales; Zona 2b – Residencial de baja
densidad con equipamiento comercial) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificada según Ley Nº 2567;
Que la mencionada Ley Nº 2567 establece que:
“...5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales
4) Zona 2 (Z2)
4.2 Zona 2b
4.2.1 Delimitación: según el plano Nº 5.4.6.21, la zona 2b se halla conformada por dos
sectores: 1) el delimitado por el eje de la calle J. A. Cabrera, eje de la calle Arévalo, eje
de la calle Nicaragua hasta el deslinde con la zona Z4, eje de la calle Costa Rica hasta
el deslinde con la zona Z3 y hasta su intersección con el eje de la calle Cabrera.
4.2.2 Carácter urbanístico: La Zona 2a está destinada a la localización de vivienda de
baja densidad y equipamiento comercial diario.
4.2.3 Estructura parcelaria: Se permite la subdivisión de las parcelas existentes.
4.2.4 Usos permitidos
Residencia: Vivienda individual y colectiva; baulera
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio);
Quiosco; Venta de diarios y revistas;
Farmacia;
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Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50 m2 y hasta 2 por cuadra;
Educación preescolar y primaria, guardería
Servicios: Consultorio o Estudio profesional, Garaje
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras, se admitirán los siguientes usos: Restaurant,
cantina, casa de lunch, café, bar, wiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con una localización máxima de dos (2) por acera incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas, ni la actividad complementaria de
música y canto.
Con consulta Consejo: Casa pensión, hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de enseñanza.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho cuadro y a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y ampliatorias...”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2809-DGIUR-2011, indica que del estudio realizado se informa que:
a) Se trata de un edificio existente de tipología entre medianeras situado en la Parcela
21 de la manzana delimitada por las calles El Salvador, Fitz Roy, Costa Rica y
Humboldt, de 17,39 m. de frente sobre la calle El Salvador, 42,85 m. y 43,53 m. de lado
respectivamente y 749,77 m2 de superficie total, según Consulta de Registro Catastral
obrante a fs. 26 a 29.
b) Dicho edificio se encuentra funcionando con el rubro “Garaje Comercial” en la planta
baja según consta en el relevamiento fotográfico obrante a fs. 30, 31 y 32 y se pretende
habilitar en el 1º y 2º Piso los rubros solicitados de “Restaurante, Cantina, Café – Bar,
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, con una superficie de 348,52m².
c) Los usos solicitados se encuentran textualmente contemplados en la Ley Nº 2567
(U20 Zona 2b), admitiéndose la localización de un máximo de 2 (dos) por acera
incluyendo las esquinas.
d) Del relevamiento que se adjunta de fs. 28 surge que con el uso solicitado en esta
oportunidad, no se supera la limitación indicada precedentemente.
e) En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental y sus modificatorias las
actividades solicitadas, se encuentran categorizadas como de Impacto Ambiental “Sin
Relevante Efecto“.
f) Al local en cuestión se accede por entrada independiente desde la planta baja, en el
1º Piso se ubica un salón, sanitarios y una ampliación del salón y cocina. En el 2º Piso,
se ubica otro salón con acceso a una terraza descubierta, deposito de envases y una
ampliación de depósitos y sanitarios.
g) Del cotejo de los planos existentes de fs. 19 a 24 con el plano de permiso de uso
obrante a fs. 34, se verifican superficies ejecutadas sin permiso en 1º y 2º Piso que
deberán ser regularizadas previo al tramite de habilitación.
h) Los rubros se encuentran referenciados con el Numeral “26” de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para
salones de 150m² o más, un 20 % como mínimo, de la superficie total construida;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización con el
rubro “Restaurante, Cantina, Café – Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”
en el inmue-ble sito en la calle El Salvador Nº 5567, Planta Baja, 1º y 2º Piso, debiendo
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cumplimentar con los requerimientos de estacionamiento que le resultan exigibles;
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan
sido expresamente contemplados en el presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Café-bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Restaurante – cantina”, para el
inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5567, con una superficie de 348,52m²
(Trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que los rubros se encuentran referenciados
con el Numeral “26” de Guarda o Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio
destinado para este fin, para salones de 150m² o más, un 20 % como mínimo, de la
superficie total construida.
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.° 963/DGIUR/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 595.611/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Hogar de niños, niñas y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Mario
Bravo Nº 966, con una superficie de 168,27m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que la presente localización se estudia a través de lo establecido en la Ley Nº 2881/08
(Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3069), que en su Artículo 5º indica en
el Inciso c) lo siguiente: “…Agregase la Referencia “C” a los distritos de zonificación
R1a, R1bI, R1bII, R2a, R2b y R2bIII”…”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2858-DGIUR-2011, informa que Respecto de la propuesta, se informa que:
a) Se trata de un edificio existente de planta baja, propiedad del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y con tenencia precaria a favor de la Asociación Civil “La Casona de
los Barriletes”, institución que ofrece un ámbito terapéutico convivencial para niños y
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adolescentes
varones
de
entre
12
y
18
años
de
edad.
b) El edificio en cuestión se encuentra inserto en una parcela intermedia identificada
como Parcela 34, de la manzana delimitada por las calles Mario Bravo, Tucumán,
Bulnes y Av. Córdoba, de 8,72 m. de frente sobre la calle Mario Bravo, 52,30 m. y
51,15 m. de lado respectivamente y aproximadamente 447,98 m2 de superficie total
según se desprende de la Consulta de Registro Catastral obrante a fs. 3, 4 y 5.
c) El inmueble, según consta de fs. 6 a 9, fue entregado por el Ministerio de Desarrollo
Social en carácter de tenencia precaria por el termino de 3 (tres) años a la mencionada
institución.
d) Respecto del uso y según se desprende de la memoria descriptiva de fs. 10 a 18, la
institución ofrece un ambiente calido de cuidado, donde los niños y jóvenes allí
alojados pueden encontrar el apoyo y acompañamiento suficientes para iniciar un
proceso que les permite recuperar una estabilidad psíquica y emocional y una
regularidad en sus actividades cotidianas.
e) Respecto al entorno, se trata de un ámbito típicamente residencial en proceso de
consolidación compuesto por viviendas unifamiliares y multifamiliares, coexistiendo con
usos comerciales y de servicio por su cercanía a la Av. Córdoba, según se observa del
relevamiento fotográfico que se adjunta de fs. 47 a 53;
f) La superficie que se pretende habilitar sería de 168,27 m2 según se desprende del
plano de habilitación que se adjunta a fs. 1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Hogar de niños, niñas y adolescentes”, en la parcela sita en la calle Mario Bravo
Nº 966, con una superficie de 168,27m2; estando sujeto a la autorización de la
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
“Hogar de niños, niñas y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Mario Bravo Nº
966, con una superficie de 168,27m2 (Ciento sesenta y ocho metros cuadrados con
veintisiete 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.° 964/DGIUR/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.134.740/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Peluquería y Barbería, Salón de belleza (1 o más gabinetes)”, en el inmueble sito en la
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de

224,22m2,

y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11- Puerto
Madero, Subdistrito Residencial 2 (R2) 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
2940-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito atento a que dicha Área
Técnica considera interpretable lo solicitado encuadrando en el rubro de “Institutos de
higiene y estética, Salón de belleza” Permitido en el precitado Cuadro de Usos y en el
Subdistrito de afectación Residencial 2 (R2);
Que toda vez que lo solicitado se encuentra dentro de los parámetros normados para el
Subdistrito, el Área Técnica competente considera que podrá accederse desde el punto
de vista urbanístico, a lo peticionado dejando aclarado que toda modificación o
ampliación como así la cartelería que se pretenda instalar deberá contar con el visado
previo de este Organismo.
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
“Peluquería y Barbería, Salón de belleza (1 o más gabinetes)”, en el inmueble sito en la
calle Petrona Eyle Nº 495, con una superficie de 224,22m2 (Doscientos veinticuatro
metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 966/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 520.075/2011 y la Disposición Nº
921-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1, de acuerdo a lo
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establecido en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que por Disposición Nº 921-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de
helados (sin elaboración); Café bar; Comercio minorista bar lácteo; Despacho de
bebidas, whisquería, cervecería”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1161 y Salta
Nº 38, 3º Piso, UF Nº 14 y 15, con una superficie de 423,19m²;
Que al momento de la notificación se nota que dicha Disposición contiene un error
involuntario en los usos consignados, toda vez que el correcto es “Centro Médico u
Odontológico”;
Que asimismo se nota un error al mencionar “Centro Médico Comed S.A. titular del
emprendimiento, es una empresa que brinda servicios en Salud Mental…”, toda vez que
el nombre correcto de la empresa es “Centro Médico Nomed S.A.”;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
921-DGIUR-2011;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 921-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Centro Médico u Odontológico”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1161 y Salta Nº 38, 3º Piso, UF Nº 14 y 15, con una superficie de 423,19m²
(Cuatrocientos veintitrés metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso”.
Artículo 2º.- Rectifícase el nombre de la empresa consignado en los considerandos de
la Disposición Nº 921-DGIUR-2011, donde dice “Centro Médico Comed S.A.”, debe
decir “Centro Médico Nomed S.A.”.
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 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.° 967/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 303.145/2010 y la Disposición Nº
998-DGIUR-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 998-DGIUR-2010 se visaron los Planos de
“Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 943/49, con destino “Hotel”,
con una superficie de parcela de 743,36m², según Documentación Catastral de fs. 15 a
20, una superficie cubierta nueva de 3.707,02m², según “Planos de Obra Nueva”
obrantes a fs. 72 y 73 y sus copias de fs. 74 a 79;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para la
presentación de la misma;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, 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;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 998-DGIUR-2010, mediante la
cual se visaron los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia
Nº 943/49, con destino “Hotel”, con una superficie de parcela de 743,36m² (Setecientos
cuarenta y tres metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), según
Documentación Catastral de fs. 15 a 20, una superficie cubierta nueva de 3.707,02m²
(Tres mil setecientos siete metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), según
“Planos de Obra Nueva” obrantes a fs. 72 y 73 y sus copias de fs. 74 a 79, 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 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.° 969/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 521.036/2011 y la Disposición Nº
918-DGIUR-2011, y

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que por Disposición Nº 918-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Centro Médico u
Odontológico”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1161 y Salta Nº 38, 2º Piso,
UF Nº 11, con una superficie de 199,39m²;
Que al momento de la notificación se detectó que dicha Disposición contiene un error
involuntario al mencionar “Centro Médico Comed S.A. titular del emprendimiento, es
una empresa que brinda servicios en Salud Mental…”, toda vez que el nombre correcto
de la empresa es “Centro Médico Nomed S.A.”;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
918-DGIUR-2011;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el nombre de la empresa consignado en los considerandos de
la Disposición Nº 918-DGIUR-2011, donde dice “Centro Médico Comed S.A.”, debe
decir “Centro Médico Nomed S.A.”.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 970/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 520.867/2011 y la Disposición Nº
922-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que por Disposición Nº 922-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Centro Médico u
Odontológico”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1161 y Salta Nº 38, 2º Piso,
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UF
Nº
12,
con
una
superficie
de
168,75m²;
Que al momento de la notificación se detectó que dicha Disposición contiene un error
involuntario al mencionar “Centro Médico Comed S.A. titular del emprendimiento, es
una empresa que brinda servicios en Salud Mental…”, toda vez que el nombre correcto
de la empresa es “Centro Médico Nomed S.A.”;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
922-DGIUR-2011;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el nombre de la empresa consignado en los considerandos de
la Disposición Nº 922-DGIUR-2011, donde dice “Centro Médico Comed S.A.”, debe
decir “Centro Médico Nomed S.A.”.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 971/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.533.408/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante; Café bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas,
whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle J. A. Cabrera Nº 5621, Planta
Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie de 361,70m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito U20, Subzona 2b, en virtud de
lo normado por el Parágrafo 5.4.6.21, apartado 4.2 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2792-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividades solicitadas “Restaurante;
Café bar, casa lunch, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, éstas yacen
encuadradas bajo el rubro “Alimentación en general”, consignado en el Apartado 4.2.5
del parágrafo previamente citado, el cual indica:
“Alimentación en general: En las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J.A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante,
cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
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a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con una localización máxima de dos (2) por acera incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música
y canto. (…)”;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
En concordancia con los planos de uso, provistos a fs. 27-29, se trata de un local
constituido por un sótano, planta baja y planta alta. En efecto, su sótano consta de un
depósito, baño y una cámara. Asimismo, su Planta Baja se compone por un hall, un
sector destinado a salón, una cocina, un patio cubierto, otro descubierto y un baño para
discapacitados. Finalmente, su Planta Alta yace compuesta por dos baños, con acceso
mixto, y otro salón. Paralelamente, y en concordancia con los formularios de usos
obrantes a fs. 23-25 y la memoria descriptiva, provista a fs. 18-20, el local en cuestión
suma una totalidad de 361,70m2 a localizar.
En lo referente al entorno, se denota un carácter mayoritariamente residencial de la
manzana en cuestión y, en virtud de lo expresado en el relevamiento de la misma, no
se identifica la presencia de dos o más establecimientos comerciales pertinentes al
rubro de “Alimentación en general”, por acera, que obsten la localización propuesta,
según lo dispuesto por el Apartado 4.2.5 del Parágrafo 5.4.6.21 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que conforme a lo expuesto, y toda vez que el rubro consonante a “Alimentación en
General” no supere la cantidad mayor a dos locales comerciales por acera, el Área
Técnica competente considera que, desde el punto de vista urbanístico, resulta factible
el acceso a la localización de la actividad “Restaurante; Café bar, casa lunch,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, encuadrada bajo el rubro “Alimentación
en general”, en concordancia con el local sito en la calle J.A. Cabrera Nº 5621, con una
superficie de 361,70m².
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; Café bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería”,
para el inmueble sito en la calle J. A. Cabrera Nº 5621, Planta Baja, Planta Alta y
Sótano, con una superficie de 361,70m² (Trescientos sesenta y un metros cuadrados
con setenta 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.° 972/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 14.995/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Whiskería, Cervecería, Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, para el inmueble sito en la
calle Emilio Lamarca Nº 3327, con una superficie de 232,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R1a 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
1818-DGIUR-2011, indica que con fecha 10/03/2011 se notificó el recurrente mediante
Cédula de Notificación que debía adjuntar plano conforme a obra (se agregó copia de
plano de Instalación Sanitaria expedido por AYSA a fs. 43), relevamiento parcelario de
la manzana involucrada y de la acera frentista (fs. 49 a 52), relevamiento fotográfico de
la cuadra y de la acera frentista (fs. 45 a 48), documentación catastral (fs. 54 a 57),
documentación que fue agregada;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:
a) El uso “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch”, 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 “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, con Referencia “C” en el Distrito R1a.
b) El uso “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, 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,
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, con Referencia “C” en el Distrito R1a.
c) En cuanto el uso “Casa de Fiestas Privadas Infantiles” se encuentra comprendido en
la Clase IV, en la “Descripción: Locales de Fiesta”, en el Agrupamiento “a)
Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento”, en el rubro “Casa de Fiestas
Infantiles” uso No Permitido en el Distrito;
Que con respecto a la documentación presentada a fs. 4 y a fs. 43 y subsiguientes:
relevamiento parcelario y relevamiento fotográfico y plano de uso actual, se desprende
que:
a) La superficie total a habilitar es de 232,40m².
b) El local se desarrolla en Planta Baja usándose toda la propiedad como local
comercial con depósito anexo.
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Lateral izquierdo: Vivienda unifamiliar (Parcela 20).
- Lateral derecho: Vivienda unifamiliar (Parcela 22A).
- Contrafrente: Vivienda unifamiliar (Parcelas 22B y 22C).
- Frente: Local comercial (Parcela 001).
d) El local se encuentra emplazado sobre la calle Emilio Lamarca, entre Av. Beiró y
Pedro Varela.
La cuadra de Emilio Lamarca es residencial de baja y media densidad, conviviendo con
un edificio de oficinas desarrolladas en Planta Baja, una escuela (Nº 8 – D.E. 17 “Alte.
M. Blanco Encalada) y un edificio de PAMI en la parcela de esquina con Av. Beiró
(Parcela 10A) con entrada y salida de ambulancias por Emilio Lamarca.
En la acera frentista encontramos mayoritariamente vivienda unifamiliar (Parcelas 1a,
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2, 3a, 4, 5, 6), también vivienda multifamiliar de densidad media (Parcelas 7 y 8,
además hay un centro de vacunación y una farmacia) y un Depósito comercial (Parcela
3B).
En este sector la Av. Beiró es mayoritariamente comercial y de Servicios,
destacándose el Supermercado Disco con entrada y salida de camiones (Parcela 7) y
un estacionamiento comercial (Parcela 8A) y Pedro Varela es residencial a excepción
de un garaje comercial y una casa de telefonía celular.
En cuanto a la calle Concordia (contrafrente) que cierra la manzana es predominante
residencial, con un solo local comercial en esa cuadra).
e) La calle Emilio Lamarca pertenece a la red vial terciaria de acuerdo a la clasificación
realizada en el Artículo 6.1.1 “Características de la vía pública”, del plano y del listado
de vías 6.1.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, es decir que se trata de una vía
cuya función es servir al tránsito local (Artículo 6.1.1.4 b) del Código de Planeamiento
Urbano;
Que en relación a la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1.352 –
GCBA – 2002), el rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Casa de
Lunch” es Sin Relevante Efecto (S.R.E), al igual que el rubro “Bar, Café, Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería”;
Que en tal sentido, se realizó un relevamiento en la cuadra que nos ocupa, en la acera
frentista y en la manzana por lo que se informa que en el inmueble sito en la calle
Emilio Lamarca Nº 3327, Planta Baja, en primera instancia resultaría factible la
localización de los rubros: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Casa de
Lunch” y “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” y no es factible
acceder a lo solicitado con respecto a “Casa de Fiestas infantiles”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 118-CPUAM-2011,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en
acceder a la localización de los usos solicitados con excepción de la actividad “Casa de
Fiestas privadas infantiles” por resultar un uso no conforme en el distrito de
implantación. Asimismo se deja expresa constancia que no podrá desarrollarse la
actividad “música y/o canto” por tratarse de un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2293-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
“Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch” y “Bar, Café,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Emilio
Lamarca Nº 3327, con una superficie de 232,40m² (Doscientos treinta y dos metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollarse la actividad “música
y/o canto” por tratarse de 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
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DISPOSICIÓN N.° 973/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 131.521/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la Avenida
Pedro Goyena Nº 1.724/26/36/42/48, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 , y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que el Área Técnica competente, analizó el proyecto en el Dictamen Nº
2.740-DGIUR-2011, en función a la documentación adjunta de fs. 1 a 8, informando
que se trata de una obra nueva, a localizarse en la Parcela 2a, sita en la manzana
delimitada por las calles Curapaligüe, José Bonifacio, Pumacahua y la Avenida Pedro
Goyena;
Que dicha parcela, de conformación irregular, posee un frente de 31,80m sobre la
Avenida Pedro Goyena, con 72,40m en uno de sus lados y con una superficie total de
1.744,34 m², según documentación catastral de fs.69 a 72;
Que se propone, la construcción de un edificio de tipología “perímetro libre” con planta
baja libre, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja
Libre”, de acuerdo a lo declarado a fs. 2;
Que el edificio, se destinará a “Vivienda Multifamiliar” que resulta un Uso Permitido en
el distrito de afectación;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
de 1.744,34 m²; el FOT máximo resulta ser 5,2; la superficie permitida s/FOT es de
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9.070,56 m² y de acuerdo a la documentación a fs. 7; la superficie proyectada s/FOT es
de 9.052,54 m², la cual deberá ser verificada al momento de la presentación de los
planos ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que, con relación a la Compensación volumétrica solicitada, dicha Área informa que la
superficie computable bajo tangentes es de 7816,70 m2; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 703,50 m²; y la superficie sobre tangentes es de
637,04 m², según lo declarado a fs. 6;
Que el edificio proyectado, posee una planta tipo de 538,93 m²; el 25% de la superficie
de la planta tipo resulta ser de 134,73 m² y la superficie de la última planta habitable es
de 558,00 m², según lo declarado a fs. 6;
Que a su vez, no supera un plano ubicado a 10m, por debajo de la altura de encuentro
de las tangentes determinadas por la relación r, de acuerdo a lo graficado a fs. 8, así
como tampoco supera la cota del plano límite de edificación por afectación del corredor
arreó del cinturón digital fijada en 115,60m de acuerdo a certificado de fs. 90; siendo la
altura total proyectada de 60,81m;
Que del análisis del caso, el Área Técnica concluye que la documentación obrante de
fs. 1 a 8 se encuadra en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la Avenida Pedro Goyena Nº 1.724/26/36/42/48, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 18, Parcela 2a; de acuerdo a lo
indicado en los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 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, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 9 a 16; y para el archivo del Organismo se destinará de
las fs. 17 a 24; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 974/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.279.384/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Garaje Comercial“ y “Modificación y Ampliación bajo Superficie
Cubierta en edificio existente”, para el inmueble sito en la calle Olazábal Nº 1352/60,

N° 3723 - 09/08/2011

con

una

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

superficie

de

Página N°99

2295,51m²,

y

CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U23 Z1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Parágrafo Nº 5.4.6.24 Barrio
Nuevo Belgrano (B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1044), Modificado según Ley
Nº 2567, (B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2829);
Que conforme surge de la norma mencionada, el carácter urbanístico de la Zona 1 del
Distrito U23 indica que está destinado a la localización de vivienda individual,
resultando similar a la del Distrito de Zonificación R1b, según el Parágrafo 5.4.1.2 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5134-DGIUR-2010, se informa que la presente localización se estudiará en el marco
del Artículo 5.2.1. “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“, el cual establece que:
“...El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos a los
Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando los distritos de zonificación
general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales…“;
Que la propuesta presentada consiste en la reutilización de un edificio existente de
Planta Baja y planta alta con destino “Natatorio”, el cual se adaptará para localizar el
rubro “Garaje Comercial”. Dicha propuesta constaría de planta baja donde se ubicarían
28 espacios de estacionamiento y un sector de control con sanitarios al frente; en la
parte media un núcleo de circulación vertical, a través de una rampa se accede a un
nivel +2,70 m., el cual contiene 24 módulos de estacionamiento; culminando la
propuesta a un segundo nivel a +5,30 m. en el cual se cuentan 30 espacios de
estacionamiento. Respecto al entorno el mismo está compuesto por diversas
actividades de servicios, educación, sanidad y vivienda. De acuerdo a memoria
descriptiva obrante a fs. 8 el profesional indica que en los alrededores existe una
importante cantidad de edificios de propiedad horizontal, los cuales no cuentan con
espacios de estacionamiento, como así también las viviendas que son unifamiliares en
su gran mayoría. Hace mención que a raíz de esta carencia se producen interrupciones
en el transito vehicular con alto nivel de ruido. Se observa también en el relevamiento
que forma parte de la documentación, que en la calle Olazábal vereda par, esta
compuesta en un 90% de viviendas, contando con un solo local destinado a taller. En
cambio en la vereda impar se localizan viviendas y locales de servicios. De todas
formas en la manzana en cuestión se localizan en su casi totalidad los usos de vivienda
multi y unifamiliar. En cuanto al entorno mediato, se encuentran instituciones como
colegios, la Universidad Di Tella, el Instituto Fleni, etc. los que tendrían necesidad de
estacionamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en primera instancia en acceder a la localización del rubro “Garaje
Comercial”, en el inmueble sito en la calle Olazábal Nº 1352, con una superficie a
habilitar de 2295,51m²;
Que se deja constancia que por Cédula de Notificación (fs. 61) se dio intervención a la
Asociación Vecinal Bajo Belgrano, la que se notificó el 05/01/11 según consta al pie de
la misma, e incorporando su opinión que obra de fs. 64 a 76, dando cumplimiento a lo
establecido por Ley Nº 2606, dejando constancia que a fs. 80/88 se presenta el
recurrente adjuntando firmas de vecinos en la cual manifiestan su conformidad a la
implantación del “Garaje Comercial” en la ubicación citada;
Que asimismo indica que analizados los antecedentes, según el Dictamen Nº
5134-DGIUR-2010, entiende que:
1) En este caso puede encuadrarse dentro de los términos de la Ley Nº 3686 de
“Recuperación de Edificios Existentes con planos aprobados con anterioridad al
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1/05/77”, que modifica al Capítulo 4.1.3 del Código de Planeamiento Urbano.
a) El Artículo 4.12.1.1 establece los requisitos para optar por este régimen.
2) Resulta de aplicación el Artículo 4.13.2.1 “Intervenciones de carácter edilicio”;
Que según el mencionado Consejo del Plan Urbano Ambiental indica que desde el
punto de vista morfológico, el edificio propuesto se adecua a la normativa de alturas del
distrito y que el edificio con destino a “Garaje Comercial”, serviría para mitigar el
problema existente en el barrio de estacionamiento de vehículos en la vía pública;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1383-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta lo informado por el Consejo respecto a la aplicación de la Ley Nº
3686, la misma en su Parágrafo 4.3.2.2 en “Intervenciones relativas al uso” expresa:
“En los edificios existentes comprendidos en el Artículo 4.13.1 podrán desarrollarse,
para la localización de los usos permitidos en los respectivos distritos de zonificación
general según el Cuadro de Usos 5.2.1…”. Por lo antes expuesto, al no estar
contemplada la actividad solicitada en la subzona del Distrito de implantación,
considera pertinente consultar al mencionado Consejo el temperamento a seguir
respecto a la aplicación de la Ley Nº 3686, dado que la misma hace mención
solamente a usos permitidos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 169-CPUAM-2011,
sobre el particular y analizados los antecedentes considera que:
a) El Artículo 5.2.1. “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación” del Código de
Planeamiento Urbano, dispone “En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 se consignan los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los distintos distritos de zonificación en que se subdivide la
Ciudad, salvo en el caso de la zona de Urbanización determinada (U) y de las Áreas de
Protección Histórica (APH), para las cuales regirán normas especiales. El Consejo
podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de
las normativas especiales.”
b) En uso de estas facultades, considera que la Zona 1 del Distrito U23, en la que esta
emplazado el predio en cuestión, puede asimilarse al Distrito de Zonificación General
R1b, ya que éstos son “zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con
el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose,
en el caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial”, y
dentro de la clasificación de éstos, el Distrito R1b es “residencial exclusivo de densidad
media – baja con altura limitada” según el Código de Planeamiento Urbano, Artículo
5.1.1.; y la Z1 es una “zona destinada a la localización de vivienda individual” según el
mencionado Código Artículo 5.4.6.24.4.1.; teniendo en cuenta para dicha asimilación
los usos admitidos de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de planeamiento
Urbano para el Distrito R1bI de similares características urbanísticas y morfológicas
entre dicho distrito y el sub distrito en cuestión, existiendo antecedentes de este criterio
de otros casos en que el área técnica se ha expedido en este sentido.
c) El uso “Garaje Comercial” es descripto como “Servicios para la vivienda y sus
ocupantes”, Clase “A” y Permitido en Edificios Existentes (EE) en el Distrito R1bI
d) En su Dictamen Nº 47-CPUAM-2011 de fs 88/89 vta., se expidió evaluando los
aspectos morfológicos, no habiendo quedado claramente definida la situación del uso
solicitado.
e) Si bien ello no ha sido explicitado coincidió con el Dictamen Nº 5134-DGIUR-2011
de fs. 59 y 59 vta. lo cual implica la aprobación del uso y en función de ello
correspondería la aplicación supletoria de la Ley Nº 3686.
f) Con relación al tema especifico del estacionamiento, este no debe considerarse
aislado de las cuestiones de transito, que comprende también a las materias de
accesibilidad y medio ambiente, las que pueden entrar en conflicto, si las vías de
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circulación resultan inadecuadas, y acentuadas por la falta de estacionamiento.
g) En términos de accesibilidad los vecinos firmantes resultan ser vecinos de la zona
por lo cual se estima que en su mayoría el inmueble en cuestión estará destinado a
cocheras de residentes solucionando un problema que hoy existe en una zona rodeada
de colegios, una facultad y un importante laboratorio con sus oficinas.
h) Respecto a las condiciones medioambientales las mismas se ven afectadas por el
nivel de tránsito que puede generar índices de contaminación gaseosa por encima de
los niveles permitidos, provocada en parte por la lenta circulación de automotores en
búsqueda lugares para estacionar.
i) La posibilidad de estacionar cerca de un destino, sin obstruir el movimiento del
tránsito, es un aspecto importante de la accesibilidad.
j) Por estas razones, el análisis debe efectuarse sobre bases amplias y comprensivas y
debe promover la accesibilidad y salvaguardar las condiciones medioambientales.
k) Es una actividad clasificada en la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, Sin Relevante
Efecto (S.R.E.).
l) Todas las obras en el actual edificio se harán sobre superficie cubierta dentro del
volumen y que el uso garaje no computa superficie FOT;
Que en tal sentido, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera desde el punto de
vista urbanístico acceder a la localización del uso “Garaje comercial y modificación y
ampliación bajo superficie cubierta en edificio existente”, en el inmueble sito en la calle
Olazábal Nº 1352/60, con una superficie a habilitar de 2.295,51m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2873-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
“Garaje Comercial“ y “Modificación y Ampliación bajo Superficie Cubierta en edificio
existente”, para el inmueble sito en la calle Olazábal Nº 1352/60, con una superficie de
2295,51m² (Doscientos noventa y cinco 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.- 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.° 975/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 545.894/2011 por el que se solicita el visado del “Plano de
Anteproyecto”, para el inmueble sito en Bartolomé Mitre Nº 357, edificio Anexo Banco
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Hipotecario, con una superficie de terreno de 913,55m2, una superficie existente de
4832,00m2, una superficie a demoler de 4832,00m2 y una superficie a construir de
5764,00m2, según planos obrantes de fs. 91 a fs. 105 y Memoria Descriptiva obrante
de fs. 78 a fs. 85, y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C1 y ha sido propuesto a
catalogar con Nivel de Protección “Estructural”, habiéndose incorporado al Catálogo
Preventivo por Resolución Nº 10-SSPLAN-2011 del 24/01/2011 (BOCBA Nº 3598);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3034-DGIUR-2011, informa que mediante Resolución Nº 499-SSPLAN-2011, se deja
sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en la calle
Bartolomé Mitre Nº 357, por lo que se entiende que el proyecto de intervención en este
inmueble debe cumplimentar lo normado por el Artículo 10.1.4 del Código de
Planeamiento Urbano: “Proximidad a Edificios y Lugares Declarados Monumentos
Históricos o con Valor Patrimonial para la Ciudad” por situarse en una parcela
adyacente al edificio emplazado en Reconquista Nº 101, catalogado con Nivel de
Protección “Estructural”;
Que al respecto, dicha Área Técnica competente informa que:
a) De fs. 91 a fs. 105 obran planos de “Anteproyecto” para el inmueble sito en
Bartolomé Mitre Nº 357, con una superficie de terreno de 913,55m2, una superficie
existente de 4832,00m2, una superficie a demoler de 4832,00m2 y una superficie a
construir de 5764,00m2.
b) Las obras a realizarse en el inmueble sito en Bartolomé Mitre Nº 357 consisten
básicamente en la realización de un edificio nuevo, complementario al ex Banco de
Londres y actual Banco Hipotecario, que será efectuado por el mismo arquitecto que
proyectó este último. En la Memoria Descriptiva (fs. 59 a fs. 71) se lee textualmente: “El
propietario de la sede central del conocido edificio del Banco de Londres (actual Banco
Hipotecario) adquirió el edificio vecino con objetivos de ampliación del banco (…) El
actual propietario, respetuoso del edificio original, no solo lo mantiene sino que le ha
hecho reformas que le dan mayor valor patrimonial (…) Al necesitar más superficie para
el desarrollo de las actividades de dicho banco, se vio la necesidad de ampliación y
para ello adquiere la propiedad vecina (Bartolomé Mitre Nº 357) para realizar un edificio
nuevo, complementario al actual Banco Hipotecario.”
c) En cuanto a la intervención conjunta en ambos inmuebles (Reconquista Nº 101 y
Bartolomé Mitre Nº 357), se explicita: “La propuesta para el nuevo edificio consta de un
diálogo arquitectónico con el edificio existente. En su interior, todos los niveles
balconean hacia la medianera vinculante generando un vacío que da lugar a una
entrada de luz cenital la cual brinda una nueva entrada de luz al edificio existente, con
nuevos puntos de conexión entre un edificio y el otro a través de halles, terrazas,
accesos (…) El lenguaje propuesto para este edificio es contemporáneo, integrando un
edificio de la década del 60 con una actual, renovando y resaltando la propuesta del
conjunto con una fachada vidriada y por delante una estructura de hormigón armado
que sostiene balcones (…) El espacio verde como nuevo elemento integrador. Desde la
esquina se recicla la rampa existente convirtiéndola en un espacio verde que continúa
en la calle, en el hall y en la nueva fachada del edificio propuesto (…) El espacio urbano,
integra la peatonal reconquista continuando la vereda sobre Bartolomé Mitre (…)”;
Que de acuerdo a lo analizado precedentemente, el Área Técnica competente entiende
que las obras a realizarse en el inmueble sito en Bartolomé Mitre Nº 357 no afectan los
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valores patrimoniales del edificio adyacente sito en Reconquista Nº 101;
Que el Área Técnica competente, desde el punto de vista del patrimonio urbano,
resultaría factible acceder al visado de los planos de “Anteproyecto” para el inmueble
sito en Bartolomé Mitre Nº 357, con una superficie de terreno de 913,55m2, una
superficie existente de 4832,00m2, una superficie a demoler de 4832,00m2 y una
superficie a construir de 5764,00m2, de acuerdo a los planos obrantes de fs. 91 a fs.
105, y de la Memoria Descriptiva obrante de fs. 78 a fs. 85, debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que el visado de la Memoria Descriptiva y los Planos de Anteproyecto 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 la Sección 10
y el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección
del patrimonio;
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 , con una superficie de terreno de 913,55m² (Novecientos trece
metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie
existente de 4832,00m² (Cuatro mil ochocientos treinta y dos metros cuadrados), una
superficie a demoler de 4832,00m² (Cuatro mil ochocientos treinta y dos metros
cuadrados) y una superficie a construir de 5764,00m² (Cinco mil setecientos sesenta y
cuatro metros cuadrados), según planos obrantes de fs. 91 a fs. 105 y Memoria
Descriptiva obrante de fs. 78 a fs. 85, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 78 a
fs. 81, y las fs. 91, 94, 97, 100 y 103 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinarán las fs. 92, 95, 98, 101 y 104. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 314/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 8828/78, 2186/04 y
325/08, el Expediente Nº 473.915/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 8.828/78 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Menores, cuyo monto no supere el límite de PESOS QUINIENTOS MIL ($
500.000) según lo estipulado en el artículo 1 del Decreto N° 325/08;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública
denominada “Sembrado de césped y alambrado perimetral de la cancha de fútbol del
Polideportivo Pomar”, sito en la calle Mercedes N° 1300 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($ 192.664) por lo que corresponde encuadrarla como “Obra Menor”;
Que el sector de Obras y Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, elaboró los
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirá el
presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF para el
año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y su documentación complementaria que, como Anexo I al X
( DI-2011-1.308.721, DI-2011-1.308.738, DI-2011-1.308.772, DI-2011-1.308.796,
DI-2011-1.308.821, DI-2011-1.308.857, DI-2011-1.308.949, DI-2011-1.309.001,
DI-2011- 1.309.091, DI-2011-1.309.128), forman parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 194/11 para el día 19 de agosto de 2011 a
las 14:00 hs., para la realización de la Obra Pública: “Sembrado de césped y
alambrado perimetral de la cancha de fútbol del Polideportivo Pomar”, sito en la calle
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Mercedes N° 1300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.664).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, sita en
la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 832, Piso 8°, de esta Ciudad, en el
horario de 10,00 hs. a 17,00 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas a
la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General. Comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura y Administración y remítase a la Subgerencia
Operativa Compras de esta Dirección General para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 4/DGDSIS/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, el Expediente N° 1.171.353/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad corresponde
aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de
Información de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del
año 2.011 por un importe de pesos mi ($ 1.000.-);
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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,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Desarrollo de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de Información
en el 2° (segundo) trimestre del año 2.011 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda para la
prosecución de su trámite. Ortino

DISPOSICIÓN N.° 8/DGOPE/11.
Buenos Aires, 27 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el
Expediente N° 1.243.152-ASINF-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
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Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 3 (tres) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos seis mil quinientos cuarenta y siete con 04/100 ($
6.547,04.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N°
8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) por
un importe de seis mil quinientos cuarenta y siete con 04/100 ($ 6.547,04.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10,
la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Frías

DISPOSICIÓN N.° 14/DGPSI/11.
Buenos Aires, 3 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
1.243.614/2.011, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
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Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 (dos) de la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil ciento noventa y
tres con setenta y cinco centavos ($ 8.193,75.-) y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) por
un importe de pesos ocho mil ciento noventa y tres con setenta y cinco centavos ($
8.193,75.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información pata la prosecución de su trámite. Heyaca

Fe de Erratas
Ministerio de Desarrollo Económico

Por un error involuntario, en la Resolución N° 45-SSDE/11 publicada en el 29/3/11,
BOCBA N° 3632, en el “ANEXO III ACTA ACUERDO ENTIDAD-GCBA”, se visualiza
solo una parte del mismo. Para su mejor comprensión, se publica nuevamente el
Anexo III de la citada resolución.

ANEXO
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Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 76/GA/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001681/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la contratación de una pauta comercial en
el Portal web ADN Ciudad con dominio www.adnciudad.com, para el Organismo;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y la
idoneidad del portal web mencionado para la difusión del mensaje institucional del
Organismo, resulta conveniente arbitrar los medios necesarios para efectuar la
contratación de la pauta comercial en ADN Ciudad;
Que, por Disposición N°: 107/2010, la Gerente de Administración del EURSPCABA
aprobó la contratación y adjudicó la misma a Alejandra Alicia Lazo;
Que, la vigencia de la Orden de Compra Nº: 27/10 finaliza el 31 de julio de 2011;
Que, atento a la solicitud del Área Relaciones Institucionales referida a la necesidad de
continuar con la contratación de referencia, resulta conveniente efectuar una prórroga
de la Orden de Compra N°: 27/2010 por el período de cuatro (4) meses a partir del 01
de agosto de 2011 al 30 de noviembre de 2011;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
165;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 27/2010 por el período de
cuatro (4) meses a partir del 01 de agosto de 2011 al 30 de noviembre de 2011 a favor
de Alejandra Alicia Lazo, por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a Alejandra Alicia Lazo.
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

DISPOSICIÓN N.° 77/GA/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
00976/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la contratación de pauta comercial en los
programas de radio: “Confirmado”, “Cuestión Ambiental” y “Caminado Buenos Aires”,
con destino al Organismo;
Que, los mencionados programas radiales son emitidos actualmente por FM Identidad
(FM 92.1 MHZ);
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
que los mencionados programas se ocupan de cuestiones inherentes a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los servicios públicos, resulta conveniente arbitrar los
medios necesarios para efectuar la contratación de pautas comerciales en los
mencionados programas de radio;
Que, por Disposición N°: 125/2010, la Gerente de Administración del EURSPCABA
aprobó la contratación y adjudicó la misma a la firma Zirma S.A.;
Que, la vigencia de la Orden de Compra Nº: 28/10 finaliza el 31 de julio de 2011;
Que, atento a la solicitud del Area Relaciones Institucionales referida a la necesidad de
continuar con la contratación de referencia, resulta conveniente efectuar una prórroga
de la Orden de Compra N°: 28/2010 por el período de cuatro (4) meses a partir del 01
de agosto de 2011 al 30 de noviembre de 2011;
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Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
215;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 28/2010 por el período de
cuatro (4) meses a partir del 01 de agosto de 2011 al 30 de noviembre de 2011 a favor
Zirma S.A., por la suma de pesos dieciocho mil ($18.000.-).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a Zirma S.A. Comunicar al
Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial
del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

DISPOSICIÓN N.° 78/GA/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
00979/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 003/2010 para
la contratación de una pauta comercial en el Portal web La Política On Line para el
Organismo;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
que la Política Online es un portal web de noticias económicas y políticas de
repercusión en el ámbito de la Ciudad, resulta conveniente arbitrar los medios
necesarios para efectuar la contratación de pautas comerciales en La Política Online;
Que, por Disposición N°: 90/2010, la Gerente de Administración del EURSPCABA
aprobó la contratación y adjudicó la misma a Ignacio Amilcar Fidanza;
Que, la vigencia de la Orden de Compra Nº: 21/10 finaliza el 31 de julio de 2011;
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Que, atento a la solicitud del Área Relaciones Institucionales referida a la necesidad de
continuar con la contratación de referencia, resulta conveniente efectuar una prórroga
de la Orden de Compra N°: 21/2010 por el período de cuatro (4) meses a partir del 01
de agosto de 2011 al 30 de noviembre de 2011;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
178;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 21/2010 por el período de
cuatro (4) meses a partir del 01 de agosto de 2011 al 30 de noviembre de 2011 a favor
de Ignacio Amilcar Fidanza, por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000.-).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a Ignacio Amilcar Fidanza.
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

Aclaración:
Por un error involuntario de el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, se
publico en el Boletín Oficial Nº 3616 y Nº 3717, la Búsqueda de actuación, con un error
en su interior.
Donde dice: Expediente N° 520.22-MGEYA/11.
Debe decir: Expediente N° 526.022-MGEYA/11.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo.
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Búsqueda de actuación - Expediente N° 526.022-MGEYA/11
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios sirvan informar si en el organismo al que pertenecen se encuentra el
Expediente N° 526.022-MGEYA/11.
Néstor Hernández
Director Interino

CA 166
Inicia: 2-8-2011

Vence: 9-8-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de banderas - Expediente N° 39.543-SA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 014/11, cuya apertura se realizará el día 17/8/11, a las
14 hs., para la adquisición de banderas.
Elementos: Banderas: Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 0542-SA/2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Servicios
Operativos.
Valor del pliego: $ 100,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso
Anexo.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
17/8/2011, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones
OL 2893
Inicia: 8-8-2011

Vence: 9-8-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 666214/2011

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

Licitación Pública Nº 1632/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1879/11.
Rubro: Servicios
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de ploteo.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Filella Gustavo Alejandro
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 49.000 - precio total: 49.000.
Encuadre legal: art.108 Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de
Logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Nicolás Vexlir. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Vencimiento validez de oferta: 12/8/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 2839
Inicia: 8-8-2011

Vence: 9-8-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación – Carpeta Nº 636664-HGAP/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1014-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1836/2011.
Acta de Preadjudicación N° 1836/2011, de fecha 3 de agosto de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Ropería y Lavadero.
María C. Campana - Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio
Alberto Y Vicente S.R.L.
Renglón: 2 – cant. 500 unid.. - precio unit. $ 75,47.- precio total: $ 37.73500.Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 3 – cant. 100 unid. - precio unit. $ 58,00.- precio total: $ 5.800,00.Total preadjudicado: $ 43.535,00.- (cuarenta y tres mil quinientos treinta y cinco -).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. María C. Campana,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 05/08/11 en cartelera 3º piso.
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Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2847
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos de Anatomía Patológica – Licitación Pública N° 1.460/11
Llámese a Licitación Pública N° 1.460/11, Expediente N° 952.505/11
Fecha de apertura: 16/08/2011 a las 09:30 hs.
Adquisición: de Insumos de Anatomía Patológica.
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
Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 2846
Inicia: 9-8-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Servicio de reparación
1785/SIGAF/2011

de

un

termociclador

-

Licitación

Publica

Nº

Llamase a Licitación Publica Nª 1785/SIGAF/2011 (Exp. Nª 1.210.602/M.G.Ey A/2011)
a realizarse el día 16 de agosto del 2011 a las 11 horas, para el Servicio de reparación
de un termociclador
Autorizante: Disposición Nª 50-IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 14:00 horas o en
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pagina
Web.:
www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
Edgardo Marcos
Sub. Director

OL 2854
Inicia: 9-8-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de cajas jaulas para ratones - Licitación Publica Nº 1841/SIGAF/2011
Llamase a Licitación Publica Nº 1841/SIGAF/2011 (Exp. Nª 1.210.694/M.G.Ey A/2011)
a realizarse el día 16 de agosto del 2011 a las 13 horas, para la adquisición de cajas
jaulas para ratones
Autorizante: Disposición Nª 49 -IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 14:00 horas o en
página Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
Edgardo Marcos
Sub. Director

OL 2855
Inicia: 9-8-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Aspirador quirúrgico para departamento de urgencia - Expediente Nº 717512
Llamase a licitación pública nº 1916, cuya apertura se realizara el dia 17/08/11, a las
10.00 hs, para la adquisición de: aspirador quirúrgico para departamento de urgencia.
Valor del pliego: $00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez. Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras. de Lunes a Viernes de 8.00 a 12.00 hs, hasta el 17/08/2011.
Lugar de la apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de
compras.
Diana Galimberti
Director General
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Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 2850
Inicia: 9-8-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de equipos y suministros para Laboratorios - Expediente N°
1177634/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1917/11, cuya apertura se realizará el día 15/8/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos y suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 326/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Hematología).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de
lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2832
Inicia: 8-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición De Medicamentos De Uso Veterinario - citación Pública Nº
1857/SIGAF/2011
Llámese a la Licitación Publica Nº 1857/SIGAF/2011 (Exp. Nº 1264572/M.G.E y
A/2011) a realizarse el día 15 de Agosto de 2011 a las 11:00 horas, para la Adquisición
De Medicamentos De Uso Veterinario.
Autorizante: Disposición Nº 47-IZLP-2011.
Valor del pliego: gratuito
Consulta de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sita en Av. Diaz elez 4821
1º piso Capital Federal., días hábiles de 9:00 a 14:00 horas o en la agina Web:
www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nº 4821 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
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Edgardo Marcos
Sub. Director

OL 2856
Inicia: 9-8-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 169/11
Carpeta Nº 1266697- HGACD/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº. 1908/11 de fecha 8/08/2011
Firma Preadjudicada
Biodiagnostico S.A
Renglones: 1,2,3,4,5,6,7 y 8; Importe $ 219.504,52
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Doscientos diecinueve mil
quinientos cuatro con cincuenta y dos centavos ($ 219.504,52)
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. De
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital. Federal., de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director

OL 2863
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 170/11
Carpeta Nº 1277120- HGACD/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº. 1906/11 de fecha 08/08/2011
Firma Preadjudicada
Wm Argentina S.A
Renglones: 1,2,3,4,5,6 y 7; Importe $ 687.742,00
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Seiscientos ochenta y siete mil
setecientos cuarenta y dos($ 687.742,00).
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. De
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital. Federal., de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
OL 2864
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011
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¡
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1476/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1857/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez Nro.4821 1er.p. Cap. Fed. TE.:4982-66666, de lunes a viernes hab. De
10:30 a 14 hs.
Rubro: Adq. de Equipamiento Informático.
Firmas preadjudicadas:
G&B S.R.L.
Adolfo Alsina 1433 piso 8 y 9 Cap. Fed.
Renglones preadjudicados:
Renglón Nº 3 Cant.10 unidad Precio Unitario $ 1.799,00.- Importe total: $ 17.990.Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06.
Granet S.A.
Renglón Nº 4 Cant. 1 unidad Precio Unitario $ 212.68.- Importe total: $ 212.68.Renglón Nº 5 Cant.10 unidad Precio Unitario $ 1.036,73.- Importe total: $ 10.367,30.Renglón Nº 6 Cant.10 unidad Precio Unitario $78,47.- Importe total: $ 784,70.Renglón Nº 7 Cant. 1 unidad Precio Unitario $ 4.798,79.- Importe total: $ 4.798.79.Encuadre Legal: Art. 108 y 109 Ley 2095/06.
Monto Preadjudicado $ 34.153,47
Monto total Preadjudicado de la licitación: $ 34.153,47
(Son pesos: Treinta y cuatro mil ciento cincuenta y tres con cuarenta y siete)
Edgardo Marcos
Sub. Director

OL 2853
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta 36585/HGATA/11.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1609-hgata-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1888/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1888/11.
Clase:Etapa única.
Rubro Comercial:Salud
Objeto de la contratación:Adquisición de Insumos para Laboratorio de Guardia.
Firmas Preadjudicadas :
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Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1- 10.000 DET- Precio unitario: $ 2,577- Precio total: $ 25.770,00.
Renglón 2- 32.000 DET- Precio unitario: $ 1,268- Precio total: $ 40.576,00.Renglón 3- 4.000 DET- Precio unitario: $ 3,687 - Precio total: $ 14.748,00.Renglón 4- 15.000 DET- Precio unitario: $ 0,785- Precio total: $ 11.775,00.Renglón 5- 15.000 DET- Precio unitario: $ 1,033- Precio total: $ 15.495,00.Renglón 6- 8.000 DET- Precio unitario: $ 0,455- Precio total: $ 3.640,00.
Renglón 7- 10.000 DET- Precio unitario: $ 0,680- Precio total: $ 6.800,00.Renglón 8- 8.000 DET- Precio unitario: $ 0,269 - Precio total: $ 2.152,00.Renglón 9- 20.000 DET- Precio unitario: $ 1,177- Precio total: $ 23.540,00.Renglón 10- 18.000 DET- Precio unitario: $ 1,177- Precio total: $ 21.186,00.Renglón 11- 3.000 DET- Precio unitario: $ 4,922- Precio total: $ 14.766,00.
Renglón 12- 10.000 DET- Precio unitario: $ 0,399- Precio total: $ 3.990,00.Renglón 13- 3.000 DET- Precio unitario: $ 1,937 - Precio total: $ 5.811,00.Renglón 14- 30.000 DET- Precio unitario: $ 0,539- Precio total: $ 16.170,00.Renglón 15- 25.000 DET- Precio unitario: $ 1,740- Precio total: $ 43.500,00.Renglón 16- 25.000 DET- Precio unitario: $ 1,740- Precio total: $ 43.500,00.
Renglón 17- 37.000 DET- Precio unitario: $ 0,466- Precio total: $ 17.242,00.Total preadjudicado: Trescientos diez mil seiscientos sesenta y un pesos ($
310.661,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición
a partir de 18/03/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 2849
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente N° 987779/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1842/11
Licitación Pública N° 1679/11
Rubro: Adquisición de insumos para Endodoncia
Firmas preadjudicadas:
Dental Medrano S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5 avio. - precio unitario: $ 30,77 – precio total: $ 153,85
Renglón: 5 - cantidad: 4 frs. - precio unitario: $ 14,40 – precio total: $ 56,56
Renglón: 8 - cantidad: 5 pack. - precio unitario: $ 38,47 – precio total: $ 192,35
Renglón: 9 - cantidad: 9 caja. - precio unitario: $ 23,00 – precio total: $ 207,00
Renglón: 10 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 47,00 – precio total: $ 235,00
Renglón: 11 - cantidad: 5 caja. - precio unitario: $ 31,00 – precio total: $ 155,00
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Renglón: 14 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 6,70 – precio total: $ 40,20
Renglón: 18 - cantidad: 8 avio. - precio unitario: $ 18,38 – precio total: $ 147,04
Renglón: 19 - cantidad: 8 avio. - precio unitario: $ 18,38 – precio total: $ 147,04
Renglón: 21 - cantidad: 5 caja. - precio unitario: $ 44,48 – precio total: $ 153,85
Renglón: 23 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 58,12 – precio total: $ 58,12
Renglón: 34 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 44,27 – precio total: $ 265,62
Renglón: 35 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 44,27 – precio total: $ 265,62
Renglón: 36 - cantidad: 5 caja. - precio unitario: $ 19,11 – precio total: $ 95,55
Renglón: 37 - cantidad: 5 caja. - precio unitario: $ 25,56 – precio total: $ 127,80
Renglón: 38 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 9,24 – precio total: $ 46,20
Renglón: 39 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 37,78 – precio total: $ 37,78
Suministros White S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 5 frs. - precio unitario: $ 17,31 – precio total: $ 86,55
Renglón: 6 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 22,62 – precio total: $ 45,24
Renglón: 20 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 3,07 – precio total: $ 12,28.
Total: pesos dos mil quinientos noventa y siete con veinte centavos ($ 2.597,20).
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 4,16,17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40
Renglones fracasados por precio excesivo: 3, 7, 12, 13, 15.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Renglón 1: Renglón 5: Se preadjudicó menor cantidad por razones presupuestarias.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 2841
Inicia: 8-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ
Preadjudicación – Carpeta nº 37158-HGATA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1712-HGATA/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1889/11
Clase: Etapa Unica.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firmas Preadjudicadas:
Lalanne Raul Angel
Renglón 2 - 18 u - Precio unitario: $ 29,00 - Precio total: $ 552,00
Renglón 4 – 12 u – Precio unitario: $ 13,00 – Precio total: $ 156,00
Renglón 5 – 5 u – Precio unitario: $ 33,00 – Precio total: $ 165,00
Subtotal: Pesos ochocientos cuarenta y tres ( $ 843,00 )
Davidovsky Emilio Y Literas Susana S.H.
Renglón 6 - 30 u - Precio unitario: $ 55,00 - Precio total: $ 1.650,00
Renglón 7 – 40.000 u – Precio unitario: $ 0,20 – Precio total: $ 8.000,00
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Renglón 8 – 24 u – Precio unitario: $ 10,00 – Precio total: $ 240,00
Subtotal: Nueve mil ochocientos noventa ( $ 9.890,00 )
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 9 - 6 u - Precio unitario: $ 17,868 - Precio total: $ 107,21
Renglón 10 – 800 u – Precio unitario: $ 1,811 – Precio total: $ 1.448,80
Renglón 11 – 17.000 u – Precio unitario: $ 0,646 – Precio total: $ 10.982,00
Subtotal: Doce mil quinientos treinta y ocho con 01/100 ( $ 12.538,01 )
Total Preadjudicado: Veintitrés mil doscientos setenta y uno con 01/100 ( $ 23.271,01
) Lugar de exhibición del acta: Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de
compras. De Lunes a Viernes de 8.00 a 12.00 hs. desde el 09 de agosto hasta el 10 de
Agosto de 2011.
Diana Galimberti
Directora general
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión económico financiera

OL 2865
Inicia: 9-8-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 628.253/11
Licitación Pública Nº 1118-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1612-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Mantenimiento de Equipos de Rayos X
Fecha de apertura: 13/06/2011
Oferta Presentada: 1 (Una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1554/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Rayos Pimax S.R.L.;
Firma adjudicada:
Rayos Pimax S.R.L.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 1530.- precio total: $ 18.360.Renglón: 2- 12 Meses - precio unitario: $ 780. - precio total: $ 9.360.Renglón: 3- 12 Meses - precio unitario: $ 780. - precio total: $ 9.360.Renglón: 4- 12 Meses - precio unitario: $ - 2270.- precio total: $ 27.240.Renglón: 5- 12 Meses - precio unitario: $ - 1.030 - precio total: $ 12.360. Por un Importe Total de Pesos: Setenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta ($ 76.680.-)
Fundamento de la adjudicación:
Orden de Compra Nº 1118 – Rayos Pimax S.R.L.Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C
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Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2845
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Expediente Nº 726132/MGEyA/HSL/11
Licitación Pública Nº 1242/2011
Disposición Aprobatoria: 16/HSL/2011
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Servicio de Correspondencia
Firmas adjudicadas.
Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Renglón 1Cantidad 900 (unidad) Precio unitario $ 48,000000 Precio total $ 43.200,00
Renglón 2 Cantidad 400 (unidad) Precio unitario $ 48,000000 Precio total $ 19.200,00
Total $ 62.400,00 (pesos sesenta y dos mil cuatrocientos)
Ofertas Desestimadas
Renglón 1,2 Organización Cordinadora Argentina S.R.L., No presenta oferta
Renglón 1,2 Correo Andreani S.A., Supera precio preadjudicado.
Renglón 1,2 Latin América Postal S.A., Por informe técnico
Renglón 1,2 International Messenger Express S.A., por asesoramiento técnico, según
informe a Fs. 270 y rectificación de asesoramiento técnico a Fs. 271
Total de la adjudicacion $ 62.400,00 (pesos sesenta y dos mil cuantrocientos)
La comisión procedió a anular el dictamen Nº 1651/11, atento a la rectificación
realizada por el asesoramiento técnico a Fs. 271 y el informe a Fs. 270.
Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)
Sebastián F. Napolitano
Director Gral. Adjunto del Sistema Contable

OL 2851
Inicia: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Expediente Nº 1033390/MGEyA/HSL/11
Licitación Pública Nº 1605/2011

Vence: 9-8-2011
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Disposición Aprobatoria: 17/HSL/2011
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Adquisición de Medicamentos
Firmas adjudicadas.
Veresne S.A.
Renglón 3 Cantidad 100(Fco ampolla) Precio unitario $ 47,500000 Precio total $
4.750,00
Total $ 4.750,00 (pesos cuatro mil setecientos cincuenta)
Vsa Alta Complejidad S.A.
Renglón 7 Cantidad 420 (jer prell) Precio unitario $ 93,000000 Precio total $ 39.060,00
Total $ 39.060,00 (pesos treinta y nueve mil sesenta)
Ofertas Desestimadas
Renglón 4 Veresne S.A., Fracasado por asesoramiento técnico.
Renglón 7, Centro Óptico Casin S.R.L., Por asesoramiento técnico.
Renglón 7, Iskowitz Instrumental S.R.L., Supera precio indicativo.
Total de la adjudicacion $ 43.810,00 (pesos cuarenta y tres mil ochocientos diez)
Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)
Sebastián F. Napolitano
Director Gral. Adjunto del Sistema Contable

OL 2852
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Expediente Nº 222939/11
Licitación Privada Nº 64/2011
De fecha 11 de mayo de 2011.
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Tecnon SRL
Renglon 1
cantidad 5000 un.-precio unitario $ 0.3098-precio total $ 1549,00
Renglon 6
cantidad 5000 un-precio unitario $ 0.9949-precio total $ 4974.50
Renglon 8
cantidad 1800 un-precio unitario $ 0.88945-precio total $ 1601.01
Total adjudicado
Raúl Jorge Leon Poggi
Renglon 3
cantidad 20000 un-precio unitario $ 0.97-precio total $ 19.400.00
Total adjudicado $ 19.400.
Bioquímica SRL
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Renglon 5
cantidad 3600 un-precio unitario $ 1.21-precio total $ 4356.00
Total adjudicado $ 4356.00
Total preadjudicado: $ 31.880,51 (pesos treinta y un mil ochocientos ochenta con
cincuenta y un centavos).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 9 de agosto de 2011.
Dr. Gliemmo Gerardo, Rosetti Sonia. Pidote Daniel, Brosio Diego
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 2828
Inicia: 8-8-2011

Vence 8-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Licitación Publica nº 1938/11,
Llamase a Licitación Publica nº 1938/11, cuya apertura se realizara el dia 23/08/11, a
las 10.00hs., para la adquision de: Insumos para Laboratorio Central.
Expediente nº 1156318/2011-08-08
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
23 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora general
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión económico financiera

OL 2866
Inicia: 9-8-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza - Expediente Nº 1125058HNBM/11
Licitación Pública Nº 1833-SIGAF/11
Adquisición: “artículos de tocador y limpieza”.
Fecha de apertura: 15/8/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., antes de la fecha
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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: 15/8/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2906
Inicia: 8-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
Preadjudicación – Licitación Privada N° 161/2011
Expediente N° 567094-HGAT-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1871, de fecha 4 de Agosto de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de ropería.
Firma preadjudicada:
Euro Swiss SA
Renglón 1 cantidad 3500 m precio unitario $ 1.99,00 -precio total $ 6.965,00
Renglón 2 cantidad 3500 m precio unitario $ 3.98,00 - precio total $ 13.930,00
Total adjudicado: $ 20.895,00
Soporte Hospitalario SRL
Renglón 3 cantidad 2100 rollo precio unitario $ 28,00 -precio total $ 58.800,00
Total adjudicado $ 58.800,00
Saquit SA
Renglón 6 cantidad 400 kg - precio unitario $ 0,33 -precio total $ 132,00
Renglón 7 cantidad 6000 m precio unitario $ 0,64 -precio total $ 3.840,00
Total adjudicado $ 3.972,00
Schavarz Roberto Oscar
Renglón 8 cantidad 6 plancha precio unitario $ 485,00 -precio total $ 2.910,00
Renglón 11 cantidad 12 rollo precio unitario $ 88,00 -precio total $ 1.056,00
Renglón 12 cantidad 6 rollo precio unitario $ 175,00 -precio total $ 1.050,00
Total adjudicado $ 5.016,00
Los Chicos De Las Bolsas SRL
Renglón 5 cantidad 7500 unidad precio unitario $ 0,13 -precio total $ 975,00
Total adjudicado $ 975,00
Total preadjudicado: $ 89.658,00 (pesos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y
ocho).
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 09/08/2011.Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
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Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 2848
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Adjudicación - Expediente Nº 414215/2011
Licitación Pública Nº 962/2011
Disposición Nº 7/HOI/2011, de fecha 1º de agosto de 2011.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Selladora de Pouch, con destino a este
hospital.
Firma adjudicataria:
Kims S.R.L. CUIT Nº 30-69503423-3 (Vuelta de Obligado 4001, P.B. “A”, C.A.B.A.)
Renglón: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 7.440,Total adjudicado: son pesos siete mil cuatrocientos cuarenta. ($ 7.440).
Renee Dinallo
Directora
OL 2907
Inicia: 8-8-2011

Vence: 9-8-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 761176/2011
Licitación Privada Nº 181-SIGAF/11 (Nº 40/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. Nº 20, sita en Av. Larrazabal 420 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 177.529,33 (pesos ciento setenta y siete mil quinientos
veintinueve con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
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Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 75 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL
Inicia: 9-8-Inicia: 9/8/2011
15/8/2011

Vence:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
1142781/2011
Licitación Privada Nº 245-SIGAF-2011 (56-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 4 D.E. Nº 15 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela Nº 5
D.E. Nº 7 sita en Trelles 948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 107.366,19- (Pesos ciento siete mil trescientos sesenta y seis
con diecinueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
24 de Agosto de 2011 a las 11:00 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Agosto de 2011 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2844
Inicia: 9-8-20111

Vence: 15-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de
1.157.134/2011

instalación

de

gas

y

calefacción

-

Expediente

Nº

Licitación Privada Nº 246-SIGAF/11 (Nº 55/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela de Recuperación N° 17 D.E. Nº 17, sita en Gutenberg 3674 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 63.042,85 (pesos sesenta y tres mil cuarenta y dos con
ochenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de agosto del año 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto del año 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2889
Inicia: 4-8-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235479-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 03/11

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°130

Objeto: Adquisición de Biblioteca Hibrida.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto 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
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 2836
Inicia: 8-8-2011

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235526-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Fotografico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 2837
Inicia: 8-8-2011

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235554-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electronico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 2838
Inicia: 8-8-2011

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Rehabilitación Integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
440865/2010
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 37/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para
la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Nueva fecha/hora de visita de obra: 16 de agosto a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2696
Inicia: 21-7-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de rehabilitación integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
-Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
661.604/2011
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 300 (pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva Fecha/hora de apertura: 1º de septiembre de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2691
Inicia: 21-7-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Plan de Obras de
Infraestructura -Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación Expediente Nº 673270/2011
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
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Valor del Pliego: $ 300 (pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva Fecha/hora de apertura: 5 de septiembre de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 17 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2697
Inicia: 21-7-2011

Vence: 10-8-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas
(SOA)” - Expediente Nº 655248/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1795/11, cuya apertura se realizará el día 15/8/11, a
las 13 hs., para el “Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras
Adjudicadas (SOA)”
Autorizante: Disposición Nº 75 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/8/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 2842
Inicia: 2-8-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO

Vence: 9-8-2011
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Adquisición de pinturas plásticas en frío - Expediente Nº 1.098.225/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1860/11, cuya apertura se realizará el día 19/8/11, a
las 13 hs., para la adquisición de pinturas plásticas en frío.
Autorizante: Disposición Nº 80 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/8/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 2824
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1856/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1856/2011, Buenos Aires 3 de agosto de 2011.
Ejercicio: 2011
Actuado N°: Expediente - 759849 – 2011.
Rubro Comercial: Servicio.
Objeto de la contratación: Servicio de reparto de la revista Cultura BA.
Ofertas presentadas: 5 (cinco) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1856/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: UNIR S.A.,
TURISMO LA DELFINA S.R.L., DL EXPRESS S.R.L., LATIN AMERICA POSTAL y
TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS ARGENTINA S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que:
Se preadjudica a favor de la firma:
Latin America Postal S.A.
Aprobación: Fernando Ares - Nancy Bouchet - Francisco Baratta.
Alejandro Capato
Director General

OL 2857
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado perimetral de
la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar” – Expediente N° 473.915/2010
Llámase a Licitación Privada N° 194/11, a realizarse el día 19 de agosto de 2011 a la
14 horas, para la Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado
perimetral de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar”, sito en Mercedes 1300, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 horas del día 19 de
agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Paula Villalba
Directora General
OL 2829
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente N° 231545/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2335-11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y
otras.
Firma adjudicada:
Operys SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y otras: precio total: $ 259.077,29.
Total adjudicado: doscientos cincuenta y nueve mil setenta y siete con 29/100
($259.077,29).
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Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2858
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 231661/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2878/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras.
Firma adjudicada:
Megacer SRL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras: precio total: $ 167.994,16
Total adjudicado: pesos ciento sesenta y siete mil novecientos noventa y cuatro con
16/100 ($ 167.994,16).
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2861
Inicia: 9-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 231587/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 5135-11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Loma Alegre
Firma adjudicada:
Dolcor SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Sector Loma Alegre: precio total: $ 460.431,23
Total adjudicado: cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos treinta y uno con 23/100 ($
460.431,23)
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2859
Inicia: 9-8-2011

Vence: 12-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel Belgrano” –
Expediente N° 823.833/2011
Llámase a Contratación Directa N° 6.328/11, a realizarse el día 18 de agosto de 2011 a
las 14 horas, para la Obra “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel
Belgrano”, sito en la calle Salguero 3450, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las14 horas 14 del día 18
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Paula Villalba
Directora General
OL 2830
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Licitación Privada Nº 203/SIGAF/11
Actuación: Expediente N° 812.757/2011
Disposición Nº: 67-DGESyC-2011.
Licitación Privada Nº: 203-SIGAF-2011.
Objeto de la Contratación: Impresión del Anuario Estadístico (Cuantitativo) de la
Ciudad de Buenos Aires Año 2010.
Firma adjudicada:
Oferta Nº 1 – Cooperativa De Trabajo Ferrograf Limitada.
Renglón Nº 1– cantidad 1.350 unidad – precio unitario $ 38,91 – precio total $ 52.528,50
La erogación total asciende a la suma de pesos cincuenta y dos mil quinientos
veintiocho con cincuenta centavos ($ 52.528,50).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 21/07/2011
Director General
José M. Donati
OL 2860
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación- Expediente Nº 826961/2011
Licitación Privada Nº 225/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1893/2011
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: S/adquisición e instalación de ascensor edificio Ecuador
Firma Preadjudicada: Construcciones Noferco SRL.
Precio total: pesos trescientos diecinueve mil setecientos ($319.700.00.-)
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de: Construcciones Noferco SRL
a preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

OL 2862
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 1720/IVC/2011
Se llama a Contratación Directa Nº 11/11 para la ejecución de la obra Emergencia de
las Instalaciones de Gas - C.H. Luis Piedrabuena.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 22 de agosto de 2011 a las 11
hs.
Por ser feriado nacional la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres se
realizará el día 23 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $11.162.688,94.Plazo de obra: 7 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
-Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas - en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 25
Inicia: 8-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
“Reparación de Cisternas, Tanques y Azoteas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena“ Nota Nº 11891-IVC/2010
Se llama a Contratación Directa Nº 13/11 para la ejecución de la obra Reparación de
Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 23 de agosto de 2011 a las 12
hs.
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.Plazo de obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas - en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 27
Inicia: 8-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 32/11
Acta de Preadjudicación N° 17/11
Nota Nº 2917/IVC/2011 y agreg.
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 32/11 - Servicio de Mantenimiento para
Servidores del IVC.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Dra. Sandra Noemí Villar y Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el
objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada en la Contratación Directa
del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 21-11 de la presente Licitación,
con fecha 14 de julio de 2011, se recepcionó la oferta de la Empresa Net Informática
S.R.L..
Llamada a intervenir, la Subgerencia Informática realiza el estudio técnico
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correspondiente
conforme
surge
del
informe
agregado
a
Fs.109.
Habiendo analizado la documentación presentada por el oferente y que rige la presente
Contratación surgen las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 Net
Informática S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 48.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente
incluyendoentre otros - la categorización de la misma (fs. 106/107).
Asimismo se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de la
empresa oferente (fs.110).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Adjudicar la Contratación Directa Nº 32/11para el Servicio de Mantenimiento para
Servidores del IVC -, a la empresa NET INFORMATICA S.R.L., por un total de Pesos
Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis con 00/100 ($ 59.976.-), conforme
surge del Anexo I adjunto a la presente y por resultar su oferta conveniente y ajustarse
a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman – María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.El anexo I podrá ser consultado en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso)
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 29
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga llamado a contratación - Nota Nº 1721/IVC/2011
Emergencia Gas 2º Etapa - a.C. Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 12/11.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 12/11.
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 24 de agosto de 2011 a
las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.494.986,10.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas - en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
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Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 26
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 20 “Villa Urquiza” - Carpeta
de Compra Nº 19.697
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 20 “Villa Urquiza”, sita en la Av. Triunvirato 4600, C.A.B.A.”, con fecha
de apertura el día 2/9/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 3.000 (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 29/8/2011.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo a/c
Equipo de Obras
BC 198
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Servicios de mudanza y traslado varios para distintos edificios y Sucursales –
Carpeta de Compra Nº 19.714
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Servicios de mudanza y traslado
varios para distintos edificios y Sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con
fecha de apertura el día 30/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 24/8/2011.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo a/c
Equipo de Obras
BC 199
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Se hace saber, que Mis Enanos S.R.L. funciona como comercio minorista de
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente Nº
19396/2007, ubicado en Av. F. Lacroze 3019, P.B., transfiere su habilitación a Jorge
Luís Altamirano DNI Nº 12245462.
Solicitante: Jorge Luís Altamirano
EP 237
Inicia: 3-8-2011

Vence: 9-8-2011

Transferencia de Habilitación
El señor Bartolomé Graneros avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como Garage Comercial habilitado por Exp. Nº 31817/2003 de fecha
19/6/2003, ubicado en la calle Perú 333, al señor Juan Carlos Cantillo. Reclamos de
Ley mismo local.
Solicitante: Juan Carlos Cantillo
EP 238
Inicia: 3-82011

Vence: 9-8-2011

Transferencia de Habilitación
Yomisa S.R.L. representada por su apoderado Héctor José María Yedid DNI
13.296.790 domiciliado en Florida 577 CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Florida 577 PB, piso 1º y sótano CABA, que funciona como:
“com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel., text. en gral. y pieles, com.
min. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquinería” Expte. Nº
8732/2007 disp. 9148/DGHP/2007, sup. 383,66 m2 a RIGAM S.R.L. representada por
su gerente Adriana Elena Cohen DNI 13.491.961 domiciliada en Florida 577 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Florida 577 CABA.

Solicitantes: Héctor José Maria Yedid (Apoderado Yomisa S.R.L.).
Adriana Elena Cohen (Gerente RIGAM S.R.L.)
EP 239
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011
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Transferencia de Habilitación
Beatriz Magdalena Ferrari transfiere la habilitación municipal a Eliana Clara Torioni
de la calle Aguero Nº 1389 planta baja, sótano 1º piso y 2º piso CABA del Expediente
Nº 33915-2008 rubros 700110 hotel sin servicio de comida, capacidad máxima ocho (8)
habitaciones y catorce (14) alojados posee plano registrado de instalación mecánica
por Expediente Nº 59029-95 se acoge a los beneficios de la Ordenanza Nº 40905
preexistencia de patios toda vez que presenta obligación de contar con plan de
evacuación según Ley Nº 1346 ING. José Naime Juárez Matricula 13453CPIC.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.

Solicitante: Beatriz Magdalena Ferrari
EP 240
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Transferencia de Habilitación
Se avisa que el Sr. Luis López López, domiciliado en Misiones 121/23 (CABA)
transfiere su habilitación otorgada por Expediente Nº 9649/1967, por resolución Nº
79/80 de fecha 19/12/1980, del establecimiento sito en la calle Misiones 121/23 (CABA)
siendo su actividad la de hotel, a la firma DDIM S.R.L. con domicilio en la calle
Misiones 121/23 (CABA)., reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: DDIM S.R.L.
EP 241
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Transferencia de Habilitación
El Dr. Enrique J. Blanco Castell (escribano). Mat. 3188 Registro 2031 con oficinas en
Av. Córdoba 1145 piso 3º “C” CABA, avisa que Héctor Guillermo Bullrich (DNI
17.275.620) transfiere la habilitación municipal del local sito en Piedras 720 PB, PA, EP
y sótano que funciona como: “Restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, teatro independiente (con una capacidad máxima de 164
espectadores)” Expte. Nº 86394/1987 en fecha 26/02/1996 superficie: 785,92m2 a
Alberto José Rodriguez Saa (DNI 7.376.367). Reclamos de Ley y domicilio de partes
en mis oficinas Av. Córdoba 1145 piso 3º “C”, CABA.
Solicitante: Enrique J. Blanco
Escribano
Mat. 3188 Registro 2031
EP 242
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011
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Transferencia de Habilitación
Enrique Javier Sardi (DNI 12518121), comunica que transfiere la Habilitación del local
ubicado en la calle Camarones 2651/53, P.B., P.A., habilitado por Expediente Nº
30.632/93, Disposición Nº 278/93, para rubro de: Depósito de cervezas y bebidas sin
alcohol (fracc. y env. y dep. beb. Malt. y malta, fracc. y envas. de refrescos, cerveza,
agua miner., beb., env. en gral. depósito de comestibles en general, oficina comercial,
garage y/o playa de estacionamiento comp. otros usos, conforme Ordenanza Nº 37709,
B.M. Nº 15948, a Nutreco Alimenticios S.A., representada por su apoderado Sr. Juan
Osvaldo Gabalda (DNI 13387265). Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Enrique Javier Sardi
EP 243
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.053.038/11
Notifícase a la Sra. Claudia Maria Galarza Pol (14.576.961) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
cuando usted se domicilie nuevamente en Argentina en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aire, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que
deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
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- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1102
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.448-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concepción Arenal
4670, Partida Matriz Nº 227435, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124448-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1113
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.453-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbron 5672,
Partida Matriz Nº 289695, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124453-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 1115
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.457-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 99, Gral.
Venancio Flores 3502/3598, Partida Matriz Nº 950296, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 1124457-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1119
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.464-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahía Blanca 99,
Gral. Venancio Flores 3802/3898, Partida Matriz Nº 950298, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 1124464-MGEyA-2011, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1120
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

N° 3723 - 09/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.476-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercedes 98, Gral.
Venancio Flores 4002/4098, Partida Matriz Nº 950300, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 1124476-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1121
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.485-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 3744,
Partida Matriz Nº 23915, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124485-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1103
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.494-MGEYA/11
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luis María Drago
437/441, Av. Corrientes 5136/5140, Partida Matriz Nº 225195, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 1124494-MGEyA-2011, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1112
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.500-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nueva York 4115,
Partida Matriz Nº 281519, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124500-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1114
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.506-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pje. (Alt Medrano
107) Nº 3.883, Partida Matriz Nº 170396, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124506-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
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1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1109
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.508-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 2671,
Partida Matriz Nº 143765, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124508-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1108
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.516-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 1963, Partida
Matriz Nº 202469, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124516-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1111
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.519-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corvalán 2362,
Partida Matriz Nº 92604, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124519-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1106
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.522-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2040, Av.
Eva Perón 4776/4800, Partida Matriz Nº 93993, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124522-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1107
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.528-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Florentino
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Ameghino
1615,
Partida
Matriz
Nº
85255
,
por
medio
del
presente,
para
que
en
el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124528-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1105
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.535-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 4705,
Partida Matriz Nº 27587, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124535-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1104
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.538-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 198,
Condarco 199, Partida Matriz Nº 950405, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124538-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 1122
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.542-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raúl Scalabrini
Ortiz 875, Partida Matriz Nº 421312, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124542-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1117
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.548-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz 1526,
Partida Matriz Nº 423912, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124548-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1118
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.124.551-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5540/5560,
Partida Matriz N° 417163, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124551-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1116
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.124.558-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uriburu 808, Partida
Matriz Nº 185779, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124558-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1110
Inicia: 8-8-2011

Vence: 10-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 1.736-DGR/11
Buenos Aires, 13 de Julio de 2011
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VISTO:
La Carpeta Nº 421.411-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Alirepart S.A., con domicilio fiscal en la calle Montevideo
418 Piso 11º –Comuna Nº 1- de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1174070-01 CUIT Nº 30-71019131-6, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en “Venta por mayor de aceites, azúcar, café, te,
yerba mate elaborada y otras infusiones, especias y condimentos y productos de
molinería”, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (8º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º
anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 9º anticipo mensual);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente en relación a los
periodos fiscales motivo de ajuste;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento: La
actuante al no contar con documentación contable fehaciente, solicitó a la
Administración Federal de Ingresos Públicos información acerca de los Debitos
Fiscales y Declaraciones Juradas de Ganancias presentadas por la contribuyente (fs.
78)
Que la inspección interviniente efectuó la determinación de la base imponible teniendo
en cuenta las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
presentadas sin movimiento por los períodos fiscales 2007 (8º a 12º ant. mens.), 2008
(1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 9º ant. mens.), al respecto
cabe señalar que en los mismos periodos fiscales se observan detalle de ingresos
mensuales informados como base imponible de IVA, resultando dichos ingresos
superiores a las acreditaciones bancarias surgidas del informe Sircreb en consecuencia
la actuante considero a las bases declaradas por la contribuyente para IVA como bases
imponibles a efectos de la presente verificación.
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 154/155, cuyas copias obran a fs. 156/159, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
161, la interesada no compareció a conformar las diferencias motivo por el cual se las
tiene como no conformadas fs. 162. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
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Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto
Ordenando 2011 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen
con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto
o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus
domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el
Presidente de la firma, Sr. Pablo Alejandro Vergara, D.N.I. Nº 25.315.440 (fs. 40 y 79)
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle
extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto
ordenando 2011, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma, Sr.
Pablo Alejandro Vergara y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Alirepart
S.A., con domicilio fiscal en la calle Montevideo 418 Piso 11º –Comuna Nº 1- de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1174070-01 CUIT
Nº 30-71019131-6, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en “Venta por
mayor de aceites, azúcar, café, te, yerba mate elaborada y otras infusiones, especias y
condimentos y productos de molinería”, con respecto a los periodos fiscales 2007 (8º a
12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo
mensual) y 2010 (1º a 9º anticipo mensual);
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, Sr. Pablo
Alejandro Vergara, D.N.I. Nº 25.315.440, (fs. 40 y 76) y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y
14 inciso 1º del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Artículo 4º: Intimar a Alirepart S.A., para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente de la
firma, Sr. Pablo Alejandro Vergara, y/o a quien resulte responsable en la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a Alirepart S.A., al Presidente de la firma Sr. Pablo Alejandro
Vergara y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
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con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario, en el
domicilio fiscal de la Empresa y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal
Texto Ordenando 2011, con copia de la presente, y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1098
Inicia: 5-8-2011

Vence: 9-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 1.793-DGR/11
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna N° 2.865-DGR-2007, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Fénix Servicios S.A., con domicilio fiscal en la Av.
Corrientes 1327, piso 4, departamento 15, Comuna Nº 1 (fs. 266), de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-207026-3 (CUIT Nº
33-70904329-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de Limpieza de
Edificios, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006
(1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos
mensuales).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 101/103, 133/40, 234/236 y 260/265)
–cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de todos los
antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la causa que fundamenta el
mismo tiene su origen en:
a. Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
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relación a los anticipos mensuales 9º a 12º de 2005, 1° a 7° y 9° a 12° de 2006, 1° a
12° de 2007, 1° a 12º de 2008, 1° a 12° de 2009 y 1° a 11° de 2010.
b. Diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección actuante en relación a los anticipos
mensuales 4° a 6° de 2005 y 8° de 2006.
Que, ante el incumplimiento total en la exhibición de la documentación intimada por el
actuante, el procedimiento que llevó a cabo el inspector actuante para confeccionar las
Diferencias de Verificación a favor de este fisco fue: respecto del periodo 4° de 2005 a
11° de 2007 se determinó la Base Imponible en función de las DD JJ de IVA aportadas
por la Dirección de Inteligencia Fiscal, mientras que en relación al periodo 12° de 2007
a 11° de 2010 se aplicaron índices progresivos tomando como base el ingreso de
noviembre de 2007.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 239/244, cuyas copias obran a fs. 245/250, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, y acta requiriendo conformidad (fs. 238), la que no fue prestada, tal
como surge del Acta obrante a fs. 251, en la cual consta la no comparecencia de la
responsable, apoderado ni persona dispuesta a recibirlas a efectos de conformar las
diferencias de verificación.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación , y negada su conformidad, el inspector
actuante concurrió nuevamente al domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y
resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a
lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por
constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
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inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la Presidente de
la firma, Sra. Esther Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada en Tucumán
Nº 536, piso 1, local 501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra. Susana
Concepción Puglia, con DNI N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857, piso 4,
departamento B, Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102), y/o quien
resulte responsable en la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la
responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra.
Esther Liliana Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o a quien
resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y las responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Fénix
Servicios S.A., con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 1327, piso 4, departamento 15,
Comuna Nº 1 (fs. 266), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-207026-3 (CUIT Nº 33-70904329-9), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Servicios de Limpieza de Edificios, con respecto a los períodos
fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos mensuales).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la firma, Sra. Esther
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Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada en Tucumán Nº 536, piso 1, local
501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, con DNI
N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857, piso 4, departamento B, Comuna N° 1,
ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102), y/o quien resulte responsable en la
actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Fénix Servicios S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente de la
firma, Sra. Esther Liliana Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia,
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que en el término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Esther Liliana
Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o a quien resulte
responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y las responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y a las
responsables solidarias en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese.

ANEXO
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Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria
y Coordinacion Juridica
EO 1101
Inicia: 9-8-2011

Vence: 11-8-2011

Juzgado Provincial
JUZGADO PROVINCIAL
DISTRITO JUDICIAL MERCEDES PROVINCIA DE BUENOS AIRES
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3
Citación
Autos: “Sicorello, Silvana Carmen c/ SAMIA S.A. S/ ESCRITURACIÓN” Nº 83.132
Mercedes (B)
El Jugado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, del Departamento Judicial
de Mercedes (B), cita y emplaza a la firma SAMIA Sociedad Anónima, Mercantil,
Industrial, Agrícola; y a quién se considere con derecho, sobre el Inmueble NOM. CAT.
Circ. I, Secc. D, Q.15, Mza. 15 D, Parc.12 A, dominio fº 122/1947 del Pdo. Luján-064,
para que en el plazo de diez días tomen intervención en la causa “Sicorello, Silvana
Carmen c/SAMIA S.A. s/ESCRITURACIÓN” Nº 83.132.
Mercedes (B), 21 de febrero de 2011.
FDO: Alcides Rodolfo Rioja Abogado Secretario
Alcides Rodolfo Rioja
Abogado Secretario
OJ 103
Inicia: 5-8-2011

Vence: 9-8-2011

PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION
Citación
Autos caratulados: VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM)
Se hace saber por ante Juzgado Civil y Comercial Común de la Nominación del Centro
Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la Dra. MARIA JOSE POSSE,
Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los autos caratulados:
VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM), Expediente nº 457/06 y que la Sra.
Juez de la causa ha dictado las Providencias que a continuación se trascriben:
“Concepción, 27 de junio de 2011.- 1º) Agréguese la cedula sin diligenciar y téngase
presente. 2º)- Atento las constancias de autos y conforme lo previsto por el art. 159
Procesal, publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante diez días, emplazándose a JULIA ROSALINDA LEIVA DE
MORALES, DNI Nº 8.755.846, del decreto de fecha 31/3/08 y 02/10/08. 2)- Se faculta
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para el diligenciamiento del presente a la letrada KARIANA AYBAR, M.P TOMO
92-FOLIO 709 y/o quien ella designe.- Fdo. DRA. MARIA JOSSE POSSE. JUEZ”.- A
continuación se trascriben Providencias del 31/03/08 y 02/10/08: “CONCEPCION,
MARZO 31 DE 2008.Atento lo informado por el Registro Inmobiliario de Tucumán, cítese y emplacese a
JULIA ROSALINA LEIVA DE MORALES en el domicilio de Yatay nº 657, piso 3º B,
Capital Federal y/o a las personas que se creyeren con derecho sobre el inmueble de
litis (el que se detellara), y a fin de comparecer a tomar intervención en este proceso y
por el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la conteste en el plazo de
seis días, bajo apercibimiento de ley (arts. 401,402,403, 405 y 300 procesal).
Notifíquese
por
cedula
ley
22.172.
FDO.
DRA.
MARIA
JOSE
POSSE-JUEZ-DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Ubicado en Juan Bautista Alberdi
–padrón nº 162314, Mat. 51064- orden 1786 C:I:S:C: M.13 Parcela 18 cuyos linderos
son: Norte; calle Moreno, Sur: Ferez, Este: Gomez y Oeste: Juan Carlos Rivadeneira.CONCEPCION, OCTUBRE 02 DE 2008.- Advirtiendo que se omitió decretar el pedido
de eximición de copias solicitado a fs .307 y atento lo ahora reiterado por la actora en
autos. Eximase de acompañar copias para traslado de la documentación mencionada
en el escrito que antecede y librese la cedula ordenada en 31/03/2008.- FDO. DRA.
MARIA JOSE POSEE-JUEZ.- Se hace constar que conforme los arts (140,141
C.P.C.C.N) Y (ART 158 C.P.C.C.T) la notificación deberá ser fijada en la puerta del
domicilio de acceso a dto. o casa en caso de no encontrarse persona alguna. Se
faculta a la Dra. Karina Aviar M.P. tomo 92- folio 709 para su diligenciamiento y/o quien
ella designe. Secretaría, Concepción, 29 de junio de 2011. FDO: JUEZ MARIA JOSE
POSSE-. DRA. MIRTA ESTELA CASARES
Maria Jose Posse
Juez
Juz. Civil y Com Común 1ª. Nom
Centro Judicial Concepción

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B
Jug. Civil y Comercial Común
de la 1ª Nominacion
Centro Judicial Concepcion
OJ 109
Inicia: 9-8-2011

Vence: 23-8-2011

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL TRABAJO DE LA QUINTA
NOMINACIÓN SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Notificación - Expediente Nº 180/04
Autos: Toledo Gabriela Maria c/Eventual Service y Otros s/Cobro de Pesos - Exp
Nº 180/04
Se hace saber a: 1-Carmen Graciela Fernández, 2-Julio Cesar Bellone, 3-Martha Elvira
Marcotti, 4-Team's Marketing S.A., 5-Warranty Choice S.A. que por ante este
JUZGADO DE CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO de la QUINTA
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NOMINACION, a cargo de la DRA. SUSANA CATALINA FE, Juez; Secretaría actuaria
desempeñada por el PROC. GUSTAVO A. GRUCCI, tramitan los autos caratulados:
“TOLEDO GABRIELA MARIA C/EVENTUAL SERVICE Y OTROS S/COBRO DE
PESOS“, Expediente N° 180/04, en los cuales se han dictado los siguientes proveídos
que se transcriben a continuación: “San Miguel de Tucurnán 23 de mayo de 2011
.-Atento a lo solicitado y constancias obrantes en los presentes autos, de las cuáles
surge que no fueron diligenciadas la cédulas nº 6701 y los oficios N° 193 y 194, líbrese
nueva cédula y oficios ley 22.172 a tenor de los mencionados, haciendose constar
tanto en la cedula como en los oficios que se encuentra autorizada al diligenciamiento
de los mismos la letrada Sonia Inés Espeche MP 6163 y/o Carolina Cynthia Alurralde,
DNI 28.221.974 y/o la persona que estas designen. Asimismo líbrese oficio al Boletín
Oficial de ésta Provincia conforme se ordena por proveído del 21/09/2010 (fs.540). Fdo.
Susana Catalina FE -JUEZ-San Miguel de Tucumán 21 de septiembre de 2010.-Por
cumplimentado con lo dispuesto por proveído del 17/08/2010. Téngase presente el
domicilio que en la presentación de fs. 537 se constituye. Atento a lo solicitado y
constancias obrantes en autos, habiéndose notificado a la letrada Sara Inés del Valle
Asad como apoderada de la parte actora (cfr. cédula de fs. 535), librese nuevamente
cédulas del proveído del 19/04/2010 (fs.534) a la totalidad de las partes intervinientes,
debiendo tener presente el domicilio denunciado por el letrado Pablo Racedo como
patrocinante de la parte actora.-Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el art.
22 segundo párrafo del CPL, notifíquese a las personas físicas demandadas Sres.
Carmen Graciela Fernández; Julio Cesar Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las
razones sociales: Team's Marketing S.A. y Warranty Choice S.A., el proveído del
19/04/2010 mediante la publicación de Edictos, libre de derecho, por el término de
TRES DÍAS en los Boletines Oficiales de esta Provincia; de la Capital Federal y de la
Provincia de Bs. As.-A sus efectos, líbrense oficios ley 22.172 por Secretaría con
trascripción de una síntesis redactada de la demanda, haciéndose constar que la
letrada presentante y/o la persona que la misma indicare se encuentran facultadas para
su diligenciamiento. Por último notifíquesele el mencionado proveído a la demandada
Mercados y Logísticas S.A. (ex Job Servicios Integrales para Empresas S.A.)
debiéndose librar cédula ley 22.172 haciéndose constar que la letrada presentante y/o
la persona que la misma indicare se encuentran facultadas para su
diligenciamiento.-FDO. SUSANA CATALINA FE -JUEZ-San Miguel de Tucumán, 19
de abril de 2010.-Téngase presente el informe que antecede.-En mérito a lo informado
precedentemente y constancias de autos: Téngase a la parte demandada,
MERCADOS Y LOGITICAS S.A., por INCONTESTADA la demanda incoada en su
contra.-Hágase saber a las mismas que las futuras notificaciones se Ie efectuarán
conforme a las previsiones del art. 22 del CPL Ley 6.204.-Hágase constar que las
futuras notificaciones a las partes demandadas serán realizadas en la forma pertinente
para cada una.-Asimismo, de conformidad al estado procesal de la causa y lo
dispuesto por el art. 68 del ordenamiento procesal antes mencionado: ABRASE LA
CAUSA A PRUEBA por el término de CINCO DÍAS para su ofrecimiento.-PERSONAL.
FDO. SUSANA CATALINA FE -JUEZ“.-Trascripción suscinta de la demanda: En fecha
03/03/2.004 la Sra. Gabriela Maria Toledo, por intermedio de su letrado apoderado Dr.
Mario A. Racedo inicia demanda por cobro de pesos por la suma de $ 16.976,80 en
contra de Eventual Service S.A., Job Servicios Integrales para Empresas S.A., Teams
Marketing S.A., Carmen Graciela Fernandez, Sistemas Temporarios S.A. y Julio Cesar
Bellone. Denuncia fecha de inicio de la relación laboral en 01/07/1998, inicialmente
desempeñaba tareas de ejecutivo de ventas, posteriormente de representante
comercial, supervisora de personal y capacitadora de personal. Percibía $ 536,80 como
salario básico más $ 400,00 de comisiones. Carga horaria: 09.00 a 18.00 de lunes a
viernes. Finalización de la relación laboral por despido indirecto en fecha 19/03/2.000.
Rubros reclamados: Indem. por antiguedad, indem por preaviso omitido, SAC
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proporcional año 2002, SAC sobre preaviso omitido, Integración mes de despido,
Remuneración Marzo 2.002, Remuneración Enero y Febrero 2.002, Vacaciones
proporcionales 2.002, Indem. art. 80 LCT, Indem. art. 2 Ley 25.323, Indem. art. 16 Ley
25.561.-San Miguel de Tucumán, 17 de junio de 2011. SECRETARIA..SALUDO A UD. ATTE.-GUSTAVO AUGUSTO GRUCCI SECRETARIO JUDICIAL
CAT. B. JUZGADO DE CONCILIACION Y TRAMITE Vª NOM
Gustavo Augusto Grucci
Secretario Judicial CAT .B. Juzgado de Conciliación
y Tramite Vª Nom
OJ 104
Inicia: 5-8-2011

Vence: 9-8-2011

JUZGADO DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA
NOMINACIÓN DEL CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Notificación
Autos caratulados: “SIR JOSE DANIEL C/ GRANJA CARNAVE S.A. y OTRO S/
COBRO DE PESOS (INHIBICIÓN S.S. JUZG Vº C. CONCILIACION Y TRAMITE)”
Expediente Nº 986/10
En los autos del rubro que se tramitan por ante este juzgado de Conciliación y de
Trámite del Trabajo de la Tercera Nominación del Centro Judicial de San Miguel de
Tucumán, a cargo del Juez, DRA. DELICIA LEGNAME, Secretaría Actuaria
desempeñada por la DRA. CRISTINA CARINO DE ALONSO y DRA. MARIEL F.V.
MELERO, se ha dispuesto librar a Ud el presente Oficio ley 22.172, a fin de por su
digno intermedio sirva dar cumplimiento con el proveído que a su continuación se
transcribe: “San Miguel de Tucuman, 7 de abril de 2011. Advirtiendo la Proveyente, que
la publicación de Edictos para notificar el traslado de demanda, debe realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires, DÉJESE sin efecto el proveído que antecede. En
consecuencia, atento lo solicitado, y a los fines del traslado de la demanda,
NOTIFIQUESE A VADEMECUM S.A, en la persona de su representante legal,
mediante la publicación de Edictos por CINCO DIAS, libre de derechos (Art. 13 Ley
6204), en el Boletín Oficial de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, con
trascripción de una síntesis de la misma, para que comparezca el citado a estar a
derecho y responda la misma, conforme Arts. 21 y 59 C.P.L.-PERSONAL. A sus
efectos, LÍBRESE OFICO LEY 22.172 al Director de dicha entidad, facultando para su
diligenciamiento al Dr. Alberto Toro y/o Dra. Luisa Graciela Contino y/o las personas
que ellos designen.- FDO. DRA. DELICIA LEGNAME.- Juez- 986/10.MGR. EDICTOS
POR CINCO DÍAS: Se hace saber VADEMECUM S.A. que por ante este JUZGADO
CIVIL DE CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA
NOMINACION, a cargo de la DRA. DELICIA LEGNAME JUEZ; Secretaría de la Dra.
CRISTINA CARINO DE ALONSO y la DRA, MARIEL F.V. MELERO, tramitan los autos
caratulados: “SIR JOSE DANIEL C/ GRANJA CARNAVE S.A. y OTRO S/ COBRO DE
PESOS (INHIBICIÓN S.S. JUZG Vº C. CONCILIACION Y TRAMITE)” Expediente Nº
986/10, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se transcribe a
continuación: “San Miguel de Tucumán, 17 de febrero de 2011.- Agréguese la cédula
ley 22172 devuelta. Atento las constancias de autos y lo solicitado a los fines del
traslado de la demanda NOTIFÍQUESE A VADEMECUM S.A en la persona de su
representante legal, mediante Publicación de Edictos en el Boletín Oficial, libre de
derechos art 13 L.6204, por CINCO DÍAS, con transcripción de una síntesis de la
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misma, para que comparezca el citado a estar a derecho y responda la misma, arts 21
y 59 CPL- PERSONAL.- FDO. DRA. DELICIA LEGNAME- JUEZ” 986/10 MGGR.- “San
Miguel de Tucumán, 9 de junio de 2010.- Tégase presente la conformidad otorgada por
la parte actora con respecto a que la Proveyente intervenga en los presentes autos 1)
Por repuestos bonos profesionales y tasa de justicia. 2) En mérito al poder Ad Litem
adjunto, téngase al letrado Alberto Toro apoderado en el carácter invocado con el
patrocinio de la letrada Luisa Graciela Contino y con domicilio legal constituido en
casillero de notificaciones número 964; désele intervención de ley en el carácter
invocado. 3)...4) CITASE A VADEMECUM S.A.. en el domicilio denunciado, a fin de
que en el perentorio término de VEINTE días se apersone a estar a derecho,
constituyendo domicilio legal, bajo apercibimiento de tener por tal los Estrados del
Juzgado, art. 22 CPL. En el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la
conteste dentro del término ya citado, bajo apercibimiento previsto en los arts. 58 y
demás cc. del mencionado texto procesal. A sus efectos líbrese cédula ley 22.172. Se
hace constar que se autoriza a diligenciarla al letrado Alberto Toro o persona que el
mismo designe. 4) Resérvense en caja fuerte los instrumentos originales adjuntos y
agréguense sus copias en autos.- A lo demás téngase presente.- Lunes y Jueves para
notificaciones en Secretaría o Subsiguiente hábil en caso de feriado.- PERSONAL.FDO. DRA. DELICIA LEGNAME- JUEZ .- 986/10 MMMZ.-En los autos del rubro, de
acuerdo a lo ordenado por los arts. 21 y 59 del C.P.L; se procede a suscribir una
relación extractada de la demanda: El SR. JOSE DANIEL SIR-DNI Nº 21.172.532
inicia acción contra GRANJA CARNAVE S.A. y de VADEMECUM S.A. por la suma
de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 88/100 ( $ 55.400,88.-) en
concepto de Indemnización por Antigüedad, Preaviso; S.A.C. s/ Preaviso;
Haberes de Julio/09; 21 días de Agosto/09, Integración mes de Despido; Dif. Vac.
Prop./09; Dif. S.A.C. Prop. 1er Semestre/09; Seguro “La Estrella; Indemnización
Art. 2 ley 25.323, Indemnización Art. 80 L.C.T. Indemnización Art. 8 Ley 24.013,
Indemnización Art. 15 Ley 24.013.- San Miguel de Tucumán, 20 de Abril de 2011.
SECRETARIA.- 986/10 JUCH
Se hace constar que este Tribunal se ha declarado competente para entender en la
presente causa en razón de la naturaleza del juicio. Asimismo se hace saber que esta
PROVINCIA se encuentra adherida a la Ley Nacional 22.172 mediante ley local 5191.SALUDO A UD ATTE. JUEZ DRA. DELICIA LEGNAME DRA CRISTINA CARINO de
ALONSO SECRETARIA
Delicia Legname
Juez
Juzgado de Conoc. y Trámite
del Trabajo IIIa. Nom.
Cristina Carino de Alonso
Secretaria
OJ 108
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE- UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Citación
Causa 33020/0-2009 LOZANO, MARIA JESUS s/ inf. art (s). 149 bis, Amenazas-CP
(p/L 2303)
P.O.S Fiscal Valeria Massaglia, titular del Equipo Fiscal B, de la Unidad Fiscal Este sita
en Beruti 3345 3º piso de esta ciudad, tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco
de la causa 33020/0-2009 LOZANO, MARIA JESUS s/ inf. art (s). 149 bis,
Amenazas-CP (p/L 2303), a fin de solicitar, conforme lo dispone el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., proceda- por el término de cinco días-a la publicación deedictos,
citando a Maria Jesús Lozano -DNI 18.024.668, nacida el 6/8/67 en Huesca
Barcelona, España, hija de María Carmen Sáez , soltera-para que comparezca ante el
Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este, dentro del tercer día de notificada, a las
10:00 horas, a fin de estar a derecho en la presente investigación, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia de ser declarada rebelde y librar la correspondiente orden
de captura.
Asimismo, se solicita que una vez cumplimentando el período de publicación, remita
copia de la misma a esta sede fiscal a los efectos de ser agregada al legajo de
investigación.
Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente. MARIA LAURA SOLANO
SECRETARIA U.T.C- UF ESTE
Maria Laura Solano
Secretaria U.T.C- Uf Este
OJ 110
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

MISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Intimación
Autos: Peralta, Luis s/ inf. art (s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los
efectos de estupefacientes cc
La Dra. Celsa Victoria Ramírez titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del legajo de investigación nº 12638/11 autos “Peralta, Luis s/ inf.
art. 111 CC” ha ordenado la siguiente resolución “Buenos Aires, 2 de agosto de 2011.
Hágase saber a LUIS PERALTA, TITULAR DEL “DNI Nº 11.457.917, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudoeste- Equipo Fiscal “B” (situada en Batolomé
Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los
efectos de ser intimado en los términos del art.41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 ley 12).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 111 del Código Contravencional. FDO: CELSA VICTORIA
RAMIREZ. FISCAL. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario. Publíquese por cinco
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días FDO SANDRA MAMIA SECRETARIA

Sandra Mamia
Secretaria
OJ 114
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 30
Citación
Causa Nº 17.949/11 (interno D308) Argibay Molina, Alejandro Jorge s/inf. art (s). 1,
LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303”
EDICTO: “/// nos Aires, 11 de julio de 2011 (…) cítese aAlejandro Jorge Argibay
Molina,titular del Documento Nacional de Indentidad nº 22.655.274,de estado civil
divorciado, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que
dentro del término de tres días de notificado comparezca ante la sede de este tribunal,
sito en la calle Beruti 3345 piso 4º de esta Ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas,
a efectos de designar defensor de su confianza en los términos del art. 29 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de
designársele defensor oficial que por turno corresponda (…) Fdo: Juan José Cavallari,
Juez. Ante mí Gonzalo E. Villahoz, Secretario”.
Secretaría, 11 de julio de 2011.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
OJ 107
Inicia: 5-8-2011

Vence: 9-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires
Citación
Causa N° 36972/09 (JP-350), caratulada “Núñez, Ricardo s/infr. al artículo 183 del
Código Penal”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
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Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Ricardo Núñez, DNI Nro. 24.880.986, la siguiente disposición: “///dadde
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.- … cíteselo por medio de edictos que se publicarán
durante 5 días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. A tale efecto, líbrese oficio de estilo. …
Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre Juez,
Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario“.
Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 106
Inicia: 5-8-2011

Vence: 11-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
DEFENSORÍA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5

Notificación - Causa Nº 9710/10
Causa Nº 9710/10 del registro de la Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas
Oficial nro.5, sita en la calle Arias 4491, Planta Baja de esta ciudad.
Se transcribe la notificación: “///dad de Buenos Aires, 28 de Julio de 2011.- Hágase
saber mediante la publicación durante cinco días de edicto judicial a Sr. JORGE
EDUARDO MARTINEZ, DNI 14.151.772, nacido el 7 de junio de 1959 hijo de Juan y
Susana Rodríguez y PABLO JAVIER VILLARROEL, DNI 30.065.593, nacido 4 de mayo
de 1983, hijo de Juan Ramiro y de Anahir Judith Perdomo, que deberá concurrir o
comunicarse con esta Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas nro. 5 (te.
5297-7328/30) sita en la calle Arias 4491, Planta baja de esta ciudad, en el horario de 9
a 15.00 horas, a efectos de ser informado de asuntos muy urgentes de su interés.Fdo.: Dr. Francisco José Malini Larbeigt Defensor Oficial en lo Penal,
Contravencional y de Faltas

Francisco José Malini Larbeigt
Defensor Oficial
OJ 111
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación
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Autos “Sixto Quispe MENA s/ inf. art (s) 111, conducir en estado de ebriedad o
bajo los efectos de estupefacientes cc”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Agosto de 2011
Este Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan publica el
presente en el marco de la causa 16874/08, caratulada “Sixto Quispe Mena s/ inf. art
(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes.
cc”,a fin de poner en conocimiento del Sr. Sixto Quispe Mena, que con fecha 14 de
julio de 2011, se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio
del presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el
término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá
presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso
frente, o en la sede de la Físcalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sita
en la Av. Almafuerte 37/45, de esta Ciudad, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, en el
trascurso de los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su
inmediata captura. En tal sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo
ordena en su parte dispositiva: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 14 de julio de 2011.“Por devuelta, agréguense las actuaciones que se encuentran reservadas en
Secretaría.
Téngase presente lo manifestado por el sr. Defensor Oficial a fs. 163 y, asistiéndole
razón, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de cinco 5 días, a fin de intimar a Sixto Quispe Mena, a
fin que comparezca a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta
Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o en la sede de la Fiscalía en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sita en la Av. Almafuerte 37 de esta ciudad,
en el horario de 9:00 a 15.00 horas, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura .Notifíquese a las partes mediante cédulas a sus domicilios constituidos. Regístrese en
los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.-Fdo: Dr. Norberto Tavosnanska,
Juez. Ante mí: Dr. Martín F. Sereantes, Prosecretario Coadyuvante”. Dado en la
Sala de mi Público Despacho, al 01 día del mes de Agosto de 2011. Fdo Dr. Javier
Alejandro Bujan Juez - Oscar Osvaldo De Vicente Prosecretario Coadyuvante

Javier Alejandro Bujan
Juez
Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante
OJ 115
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

