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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3954

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Desaféctase del distrito de zonificación R2aII del Código de Planeamiento
Urbano el polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la
Avenida Martín García, acera impar, desde su intersección con la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Bolívar acera impar; por ésta hasta su intersección con la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Montes de Oca, acera par; por
ésta hasta su intersección con el deslinde del distrito E4 18 “Hospital General de Niños
Pedro de Elizalde“; por éste hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Enrique Finochietto, acera par; por éste hasta su intersección con la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Bolívar, por éste hasta la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Martín García, acera impar.
Art.2°.- Aféctase el polígono consignado en el Artículo 1° de la presente ley al distrito
R2bI del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3°.- Desaféctase de los distritos de zonificación C2 y E3 del Código de
Planeamiento Urbano al polígono delimitado desde la intersección del eje de la calle
Ituzaingó y la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Montes de Oca, acera
impar, por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la
calle Olavarría, acera par; por ésta hasta el eje de la calle Gral. Hornos, y por éste
hasta el eje de la calle Ituzaingó y por ésta hasta la intersección con la línea de fondo
de las parcelas frentistas a la Av. Montes de Oca, acera impar.
Art.4°.- Aféctase el polígono consignado en el Artículo 3° de la presente ley al distrito
de zonificación R2bl del Código de Planeamiento Urbano.
Art.5°.- Desaféctase del distrito de zonificación E3 del Código de Planeamiento Urbano
al polígono delimitado por el eje de la calle Brandsen desde su intersección con el
deslinde del distrito UF hasta su intersección con línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle José Aarón Salmón Feijoo, acera par; por éste hasta su intersección
con el eje de la Avenida Suárez; por éste hasta su intersección con el deslinde del
distrito UF y por éste hasta su intersección con el eje de la calle Brandsen.
Art.6°.- Aféctase el polígono consignado en el Artículo 5° de la presente ley al distrito
de zonificación R2bIII del Código de Planeamiento Urbano.
Art.7°.- Modificánse las Planchetas N° 18 y 24 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos precedentes.
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Art.8°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

DECRETO N.° 581/11
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.954 (Expediente N° 1.869.923/11),
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
octubre de 2.011. Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría Parlamentaría del
citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos del Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de su
competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 341/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Juan Sebastián Destéfano, DNI 18.298.245, como
miembro titular y su suplente Dr. Matías Álvarez Dorrego, DNI 25.704.964; al Dr. Juan
Manuel Olmos, DNI 23.235.209, como miembro titular y su suplente Dr. Mauro Riano,
DNI 28.910.753; y a la Dra. Laura Grindetti, DNI 27.788.766, como miembro titular y su
suplente Dra. Agustina Olivero Majdalani, DNI 26.280.826 del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación de la
Legislatura
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 582/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley N° 2095 y su reglamentación, el Decreto N° 937/09, el Expediente N°
1.289.278/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 21.018/2008 ha tramitado la Licitación Pública de Etapa Única
N° 1.643/SIGAF/09 convocada al amparo de lo establecido en el Artículo 31
concordante con el 1er. Párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2095, para contratar el
Servicio de Provisión de Ropa de Cama, y Retiro, Lavado, Secado y Planchado de
Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución en
Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por un período de veinticuatro (24) meses;
Que mediante Decreto N° 937/GCBA/09, se aprobó la mentada Licitación Pública y se
adjudicó el servicio a las firmas: LAVADERO LUCERO S.R.L. (Renglones Nros. 1, 3, 8,
11, 14/15) por la suma de Pesos Diez Millones Tres Mil Novecientos Veinticuatro con
Ochenta Centavos ($ 10.003.924,80), LAVADERO ANCA SA (Renglones Nros. 2, 5, 7,
9 , 10 y 16) por la suma de Pesos Trece Millones Ochocientos Once Mil Quinientos
Veintinueve con Sesenta Centavos ($ 13.811.529,60), y TEX CARE ARGENTINA S.A.,
(Renglones Nros. 4, 6, 12 y 13) por la suma de Pesos Siete Millones Setecientos
Catorce Mil Sesenta y Cinco con Sesenta Centavos ($ 7.714.065,60);
Que en consecuencia se giraron las Órdenes de Compra Nros. 41.648/2009,
41.649/2009 y 41.650/2009, a las firmas LAVADERO LUCERO S.R.L., LAVADERO
ANCA SA y TEX CARE ARGENTINA SA, respectivamente;
Que la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, mediante nota de fecha
29 de julio de 2011 atento la proximidad del vencimiento del plazo contractual original
solicita se proceda a prorrogar la contratación de mención por un plazo de doce (12)
meses contados a partir de su vencimiento que ocurrirá el 31 de octubre de 2011;
Que mediante Nota 1285505-UOAC-2011 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
creada mediante el Decreto N° 1353/GCABA/08 estima pertinente proceder a la
prorrogar de las órdenes de compra el citado servicio;
Que de conformidad con los términos artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en el apartado III del Artículo 117 de la Ley N° 2095 y su reglamentación,
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se requiere la prórroga de las Ordenes de Compra N° Ordenes de Compra Nros.
41.648/2009, 41.649/2009 y 41.650/2009 por el término de doce (12) meses a partir del
1 de noviembre de 2011;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1218 (B.O.C.BA N° 1850);
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba la prórroga de los contratos celebrados en el
marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 1.643/SIGAF/09.
Por ello, y en uso de las facultades legales que son propias, Artículos 102° y 104° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Prorrógase por un período de doce (12) meses calendarios contados a
partir del día 1 de noviembre de 2011 los contratos celebrados con las siguientes
firmas: LAVADERO LUCERO S.R.L. (Renglones Nros. 1,3,8, 11,14/15) por la suma de
Pesos Cinco Millones Un Mil Novecientos Sesenta y Dos con Cuarenta Centavos ($
5.001.962,40), LAVADERO ANCA SA (Renglones Nros. 2, 5, 7, 9 , 10 y 16) por la
suma de Pesos Seis Millones Novecientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con
Ochenta Centavos ($ 6.905.764,80), y TEX CARE ARGENTINA SA , (Renglones Nros.
4, 6, 12 y 13) por la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil
Treinta y Dos con Ochenta Centavos ($ 3.857.032,80), ascendiendo el total de la
presente gestión al monto de Pesos Quince Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil
Setecientos Sesenta ($ 15.764.760,00), referente al Servicio de Provisión de Ropa de
Cama, y Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria,
con su correspondiente distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y
en el Artículo 117 de la Ley N° 2095 y su reglamentación.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 3°.- 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 4°.- Autorízase a cualquiera de los integrantes del Directorio de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC), en forma indistinta, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra
ajustadas a los proyectos obrantes en el presente actuado.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite, dependencia que deberá proceder a notificar
fehacientemente el presente Decreto a las empresa interesadas, de acuerdo los
términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Cumplido, archívese. MACRI Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 583/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 153, N° 448 y N° 2.506, los Decretos N° 5.164/83, N° 5.919/83 y sus
modificatorios N° 938/03, N° 1.551/06, el Expediente N° 1.256.043/11 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 5.164/83 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“;
Que el Artículo 3° del Decreto N° 12/96 dispuso la caducidad de todas las estructuras
orgánicas correspondientes al ámbito de aplicación definido en el artículo 1°, con
alcance para todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, sin perjuicio de
mantener las responsabilidades vigentes a la fecha de su dictado;
Que la Ley N° 2.506 establece entre los objetivos del Ministerio de Salud, diseñar,
planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema Único e Integrado de Salud;
Que asimismo le compete al citado Ministerio la planificación y administración de los
recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
todo ello de conformidad con los principios y objetivos establecidos en la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la normativa vigente;
Que en tal sentido, el artículo 25 de la Ley Básica de Salud N° 153 establece que los
efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles
requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
Que por el Artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 5.919/83, se estableció la dotación
diaria del Departamento de Urgencia del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez“;
Que por el Artículo 6° del Anexo I del Decreto N° 938/03 , en función de las
necesidades de los servicios y mayor complejidad tecnológica y de prestaciones a
cubrir, se sustituyó el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 5.919/83, adecuando la
dotación diaria del Departamento de Urgencia de dicho establecimiento hospitalario;
Que por el Decreto N° 1.551/06 se incorporó a la dotación diaria del Área de Urgencia
del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“ un asistente social, a fin de
brindar un abordaje integral de la patología mental;
Que en virtud a lo informado por la Dirección General de Salud Mental, resulta
necesario adecuar los dispositivos existentes a efectos de reforzar el sistema de
atención de los trastornos severos en los centros de atención primaria;
Que en atención a las políticas implementadas por el Ministerio de Salud, que prevén la
integración de equipos multidisciplinarios cuyo accionar se encuentra bajo el modelo
asistencial en salud mental, y conforme lo establecido por la Ley N° 448 de Salud
Mental, a efectos de optimizar los mentados dispositivos, resulta imprescindible ajustar
la dotación del área de urgencia del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“;
Que el Ministerio de Salud estima pertinente y necesario modificar y adecuar la
dotación diaria y semanal del Departamento Área de Urgencia del establecimiento
asistencial a fin de que cuente con el recurso humano suficiente;
Que el artículo 22 del Anexo I del Decreto N° 5.919/83 dispuso que las dotaciones de
guardia allí establecidas podrán ser modificadas de acuerdo a lo que aconseje la ex
Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, hoy Ministerio de Salud, cuando así lo
requieran las necesidades detectadas a través de la evaluación periódica de
rendimiento de los respectivos sectores de urgencia;
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Que asimismo, resulta oportuno crear la División Guardia Externa, dependiente del
Departamento Área de Urgencia del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“
a los efectos de coordinar la atención de los pacientes ambulatorios que concurren por
demanda espontánea, ya que las consultas, en este nivel, abarcan un amplio espectro
si se considera la variabilidad de los diagnósticos posibles en virtud de los
requerimientos de las familias que consultan;
Que, en ese mismo orden de ideas, se considera propicio crear la División Internación,
dependiente del Departamento precedentemente citado, debido a que las funciones de
los integrantes de la guardia que se desempeñan con los pacientes internados difieren
de las de la atención en la guardia externa conjugando así la puesta en marcha de una
modalidad de atención que asegura una relación con mayor continuidad entre el
Departamento de Urgencia y el resto del hospital;
Que en ese marco, resulta conveniente modificar la dependencia orgánico funcional de
las Unidades Guardia del Día, Endoscopía y Toxicología y de la Sección Guardia del
Día, todas ellas dependientes del Departamento Área de Urgencia, las cuales
dependerán de la División Guardia Externa del citado Departamento y de la Unidad
Terapia Intensiva del Departamento Área de Urgencia, la cual dependerá de la División
Internación del citado Departamento, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez“, del Ministerio de Salud.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créanse las Divisiones Internación y Guardia Externa, dependientes del
Departamento Área de Urgencia del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“
dependiente del Ministerio de Salud, de conformidad con lo establecido en el Anexo I
(Organigrama) y Anexo II (Descripción de Acciones), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente, modificándose en tal sentido el Decreto N°
5.164/83.
Artículo 2°.- Créase la Unidad Terapia Intermedia, dependiente de la División
Internación del Departamento Área de Urgencia del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de Salud, de conformidad con lo
establecido en el Anexo I (Organigrama) y Anexo II (Descripción de acciones), los que
a todos sus efectos forman parte integrante del presente, modificándose en tal sentido
el Decreto N° 5.164/83.
Artículo 3°.- Modifícase la dependencia orgánico funcional de las Unidades Guardia del
Día, Endoscopia y Toxicología y de la Sección Guardia del Día, todas ellas
dependientes del Departamento Área de Urgencia, las cuales dependerán de la
División Guardia Externa, dependiente del citado Departamento del Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, conforme lo descripto en el
Anexo I (Organigrama) que a todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 4°.- Modifícase la dependencia orgánico funcional de la Unidad Terapia
Intensiva del Departamento Área de Urgencia, la cual dependerá de la División
Internación del citado Departamento, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el Anexo I
(Organigrama), que a todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 5°.- Modifícase la dotación del Departamento Área de Urgencia del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“ establecida en el Anexo I del Decreto N°
5.919/83 y su modificatorio Decreto N° 938/03, conforme se establece en el Anexo III el
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que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a
fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los Ministerios de Salud
y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

DECRETO N.° 584/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 377556/2011, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que el Arzobispado de Buenos Aires y Primado de la Argentina ha dispuesto que dicha
Capellanía sea ocupada por el Presbítero Jorge Alfredo Oleinik, D.N.I. 14.884.500,
CUIL. 20-14884500-0;
Que para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38397;
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA)
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase al Presbítero Jorge Alfredo Oleinik, D.N.I. 14.884.500. CUIL.
20-14884500-0, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0700.P.A.01.0730.415, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38397,
y conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
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fijadas
por
Decreto
N°
583/2005.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 3 - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 205/SUBRH/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 864.981/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de “Material para Radiología” con
destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de esta
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda;
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 mediante Resolución Nº 169-SUBRH/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Resolución Nº 179-SUBRH/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 260-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.120/SIGAF/2011 para el día 5 de septiembre de 2011 a las 11.00
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.369/2011 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS
S.R.L., GEODIGITAL GROUP S.R.L., MELENZANE S.A. y EURO SWISS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.145/2011, la Comisión
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Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas: EURO SWISS S.A. (Renglones Nros. 1 y 4) y GEODIGITAL GROUP S.R.L.
(Renglones Nros. 2, 3 y 5), en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos
108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente 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 Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.120/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la Dirección General
de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de “Material para Radiología” con destino a la
Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de esta Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda a las firmas: EURO SWISS
S.A. (Renglones Nros. 1 y 4) por la suma de pesos Siete Mil Doscientos Cuarenta y
Cinco ($ 7.245,00) y GEODIGITAL GROUP S.R.L. (Renglones Nros. 2, 3 y 5) por la
suma de pesos Cincuenta Mil Setecientos Setenta con Veinte centavos ($ 50.770,20)
ascendiendo el monto total de la presente licitación a la suma de pesos Cincuenta y
Ocho Mil Quince con Veinte centavos ($ 58.015,20).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- 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 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6º.- 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 las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 1860/MHGC/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.804.247/11 e inc., y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de la referencia tramita la instrucción sumarial a fin de investigar
los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
en orden al comportamiento irregular que habría tenido el cajero Hernán Lawry, F.C. Nº
308.923, el día 26/04/11 en el CGP Nº 5, conforme fuera denunciado por el
contribuyente Juan Abreut;
Que, mediante Resolución Nº 1.620/MHGC/11 se ordenó la instrucción pertinente pero,
debido a un error material, se consignó que el hecho denunciado habría acaecido el
26/04/01 cuando en realidad ocurrió el 26/04/11;
Que, en consecuencia, corresponde remediar el error material advertido.
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 120
del Decreto 1.510/97;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 1.620/MHGC/11 el que
quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1º.- “Instrúyase el pertinente
sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden al comportamiento irregular
que habría tenido el cajero Hernán Lawry, F.C. Nº 308.923, el día 26/04/11 en el CGP
Nº 5 conforme fuera denunciado por el contribuyente Juan Abreut.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1890/MHGC/2011
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la
Ley N° 3.753, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la
Resolución N° 31-MHGC/11, la Resolución N° 76-MHGC/11, la Resolución N°
194-MHGC/11, la Resolución N° 289-MHGC/11, la Resolución N° 443-MHGC/11, la
Resolución N° 605-MHGC/11, la Resolución N° 720-MHGC/11; Resolución N°
850-MHGC/11; Resolución N° 948-MHGC/11; Resolución N° 1084-MHGC/11;
Resolución N° 1199-MHGC/11; Resolución N° 1307-MHGC/11; Resolución N°
1444-MHGC/11; Resolución N° 1599-MHGC/11; Resolución N° 1762-MHGC/11; el
Expediente N° 1979205/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
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anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.753;
Que el artículo 12 de la ley N° 3.753, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2011 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo sexto tramo del Programa de Emisión
de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL (V.N. $ 41.400.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 10 de noviembre de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 9 de noviembre de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CUARENTA
Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL (V.N. $ 41.400.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 22 diciembre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
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NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de noviembre de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL (V.N. $ 77.713.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 10 de noviembre de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 9 de noviembre de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS SETENTA Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL (V.N. $ 77.713.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
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PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 10 de mayo de 2012.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 16 de febrero de 2012 y 10 de mayo de 2012. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de noviembre de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la

N° 3788 - 10/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°20

liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 786/MJYSGC/11
Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, la Nota AEP de fecha 25 de
octubre de 2011 y el Expediente Nº 1916556/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010;
Que el Dr. Leandro Joaquín Zunni ha tomado conocimiento, por medio del Dr. Horacio
José García, de la detención de la oficial L.P. 1662 Yésica Ledesma, a raíz de los
sucesos acaecidos en el día de la fecha, quien siendo aproximadamente las 00:10 hs.,
en circunstancias en que se hallaba en la calle Obligado, entre Zamudio y Vernet de la
localidad de Laferrere, Partido de La Matanza, habría sido abordada por un sujeto de
sexo masculino armado que habría intentado robarle;
Que mediante la nota del día 25 de octubre del corriente año, la Auditoría Externa
Policial solicita, en base a los argumentos de hecho y de derecho esbozados en
aquella pieza procesal, a los cuales me remito y doy por reproducidos en honor a la
brevedad y por cuestiones de economía procesal, la correspondiente orden de sumario
con el objeto de iniciar las actuaciones administrativas correspondientes, fundándose
en los Artículos 26 y 28 de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10;
Que el mencionado pedido tiene como objeto ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder a la Oficial que nos ocupa como
consecuencia de los hechos objeto de su detención;
Que por otra parte, la Auditoría requiere como medida preventiva que, atento la
naturaleza de los sucesos que motivan la sustanciación del sumario administrativo en
relación a Ledesma, la oficial de referencia pase a revistar en situación de
disponibilidad desde el día 25 de octubre del corriente año hasta tanto se resuelva la
causa que motivara su cambio de situación de revista;
Que, por su parte, la Ley 2947 prevé, en su artículo 28, la disponibilidad como una
situación en la que puede revestir el personal en actividad con estado policial.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder a la Oficial LP 1662 Yésica Ledesma
respecto a los hechos que motivaron su detención.
Artículo 2.- Ordenar, como medida preventiva, que el Oficial LP 1662 Yésica Ledesma,
reviste en situación de disponibilidad, desde el día 25 de octubre del corriente año
hasta tanto se resuelva la causa que motivara la solicitud de su cambio de situación de
revista, conforme lo normado en el Artículo 28 de la Ley 2947.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la
Auditoría Externa Policial para su prosecución administrativa. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 831/MJYSGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por Decreto N°
232/10, y el Expediente N° 1187223/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la adquisición y puesta en marcha de un
sistema automático de identificación por huellas dactilares y de reconocimiento facial y
su mantenimiento preventivo y correctivo;
Que la citada adquisición responde a la necesidad de cubrir las demandas operativas
de la Policía Metropolitana, y habrá de contribuir sustancialmente con las funciones de
seguridad que brinda dicha fuerza;
Que, asimismo, el acto que se propicia cumple con el objetivo de ejecutar el Plan de
Seguridad Integral, impulsado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que, las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean adquiridos
por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública, serán obtenidos previo pago de una
suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-);
Que para cumplir con la adquisición, la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
mientras que la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana ha
confeccionado el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
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aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Providencia N° 1648030-DGSPM/11, la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, propuso la designación de los miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218, emitiendo el
Dictamen PG N° 86500.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición, puesta en marcha de un sistema
automático de identificación por huellas dactilares y de reconocimiento facial y su
mantenimiento preventivo y correctivo, por un monto aproximado de pesos veintinueve
millones setecientos dieciséis mil ($ 29.716.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública para la adquisición, puesta en marcha de un
sistema automático de identificación por huellas dactilares y de reconocimiento facial y
su mantenimiento preventivo y correctivo, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley N° 2.095, para el día 25 de noviembre de 2011 a las 13,00 horas.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a
Mario Enrique Couronne (DNI 10.833.230), Horacio Eduardo Daguer (14.027.449), y
Mario Agustín Gallo (DNI 34.318.141).
Artículo 4.- Establécese que el valor del pliego de la presente licitación asciende a la
suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-). El mismo podrá ser adquirido en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de
Patricios N° 1142 Piso 1°.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, y remítase a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite.
Montenegro

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 863/SSGEFYAR/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
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472/GCBA/10, Nº 481/GCBA/11, la Resolución Nº 140/SSGEFyAR/11, el Expediente
N° 680057/11, N° 1142108/11, N° 1257184/11, N° 1298452/11, N° 1319696/11, Nº
1395746/11, Nº 1520290/11, Nº 1570281/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 140/SSGEFyAR/11 se llamó a Licitación Pública N°
1082-SIGAF-11 (31-11) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad, plan de vidrios,
reparaciones varias, instalación eléctrica, sanitaria, contra incendio y puesta en valor
de fachada en el edificio de la Escuela N°16 “Presidente Mitre” sita en la calle
Sarmiento 2832 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO CON TRES CENTAVOS ($ 5.998.728,03);
Que con fecha 20 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Cunumi S.A., Servinco S.A., Rol
Ingeniería S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L. y Ernesto Tarnousky S.A.;
Que con fecha 20 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que se aceptan
las ofertas de Cunumi S.A., Servinco S.A., Rol Ingeniería S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L.
y Ernesto Tarnousky S.A., considerando que las mismas cumplen con la
documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 8 de agosto de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que se aceptan
las ofertas de Cunumi S.A., Servinco S.A., Rol Ingeniería S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L.
y Ernesto Tarnousky S.A., y se solicita a ésta última, en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 83 de fecha 25 de agosto de 2011 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Cunumi S.A., Servinco S.A., Rol Ingeniería S.A., Estudio
Ing. Villa S.R.L. y Ernesto Tarnousky S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio
indicado en el primer Considerando a la empresa Ernesto Tarnousky S.A. por la suma
de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 5.844.095,91) en virtud de
ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Ernesto Tarnousky S.A. los trabajos de
accesibilidad, plan de vidrios, reparaciones varias, instalación eléctrica, sanitaria,
contra incendio y puesta en valor de fachada en el edificio de la Escuela N° 16
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“Presidente Mitre” sita en la calle Sarmiento 2832 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y
CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 5.844.095,91);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 modificada
por la Ley N° 3167.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 472/GCBA/10 y Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1082-SIGAF-11 (31-11) y adjudícase a
la firma Ernesto Tarnousky S.A. los trabajos de accesibilidad, plan de vidrios,
reparaciones varias, instalación eléctrica, sanitaria, contra incendio y puesta en valor
de fachada en el edificio de la Escuela N° 16 “Presidente Mitre” sita en Sarmiento 2832
del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($
5.844.095,91).
Artículo 2.- El presente gasto ha sido imputado a la partida correspondiente por la
suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 5.844.095,91).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

RESOLUCIÓN N.° 864/SSGEFYAR/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1.132/08, N° 1.254/08,
N° 481/11, la Resolución N° 108/SSGEFyAR/11, el Expediente N° 1.608.512/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 108/SSGEFyAR/11 se llamó a Licitación Pública N°
793-SIGAF-11 (76-10) para llevar a cabo trabajos de restauración de fachadas,
accesibilidad y reparaciones varias en el edificio de la Escuela Normal Superior N° 3
“Bernardino Rivadavia” sita en la calle Bolivar 1235 del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y

N° 3788 - 10/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 3.932.948,85);
Que con fecha 21 de junio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Ing. David Bonaldi, Burna Duval
Daniel, Cunumi S.A., Rol Ingeniería S.A. y Moviliare S.A.;
Que con fecha 27 de junio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Ing. David Bonaldi, Burna Duval Daniel, Cunumi S.A., Rol Ingeniería S.A.
y Moviliare S.A. considerando que las mismas cumplen con la documentación
solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 13 de julio de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Ing. David Bonaldi, Burna Duval Daniel, Cunumi S.A., Rol Ingeniería S.A.
y Moviliare S.A. y se solicita a la firma Burna Duval Daniel, en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante los Expedientes
correspondientes, obrando en el mismo un segundo informe del Área de Control
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 73 de fecha 11 de agosto de 2011 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Ing. David Bonaldi, Burna Duval Daniel, Cunumi S.A., Rol
Ingeniería S.A. y Moviliare S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el
primer Considerando a la empresa Burna Duval Daniel por la suma de PESOS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 4.202.068,69) en virtud de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Burna Duval Daniel los trabajos de restauración de
fachadas, accesibilidad y reparaciones varias en el edificio de la Escuela Normal
Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia” sita en la calle Bolívar 1235, del Distrito Escolar
Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma
de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO CON
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.202.068,69);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 modificada
por la Ley N° 3167.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 793-SIGAF-11 (76/10) y adjudícase a la
firma Burna Duval Daniel los trabajos de restauración de fachadas, accesibilidad y
reparaciones varias en el edificio de la Escuela Normal Superior N° 3 “Bernardino
Rivadavia” sita en la calle Bolívar 1235, del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 4.202.068,69).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 4.202.068,69).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 616/MDEGC/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 425/MDEGC/08, el
Expediente N° 1.790.152/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración N° 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 425/MDEGC/08 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la promoción del Distrito Tecnológico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino preferente de inversiones de las
empresas estadounidenses, especialmente del sector industrial de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones electrónicas;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
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425/MDEGC/08 y emitió una solicitud de gastos para terminar de solventar la tercera
fase del plan de trabajo;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
doscientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 278.000.-), que serán destinados a cumplir
lo encomendado por la Resolución N° 425/MDEGC/08.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- 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 Contaduría
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 618/MDEGC/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 575/MDEGC/11, el
Expediente N° 1.919.164/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración N° 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 575/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio idóneo para la
puesta en desarrollo del Puente Tecnológico Hispanoamericano;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
575/MDEGC/11 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
cuatrocientos mil ochocientos cuarenta y tres con ochenta y ocho centavos ($
400.843,88), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N°
575/MDEGC/11.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- 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 Contaduría
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 2311/SSTR/11
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.506 y, los Decretos Nº 2075/2007 y sus modificatorios, Nº 550/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley mencionada en el Visto, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando, entre otros, el Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, asimismo por Decreto Nº 2075/2007 se creo dentro de la órbita del Ministerio de
Desarrollo Económico, la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 550/2011 se designó como Subsecretario de Trabajo al Dr.
Ezequiel Sabor;
Que a los fines de optimizar el desempeño de las funciones, alcance de objetivos y
responsabilidades, resulta necesario establecer una metodología de trabajo entre las
distintas unidades de organización que le dependen;
Que teniendo en cuenta lo antes expuesto, es menester proceder a la designación de
un funcionario responsable que se desempeñe como vinculo entre esta Subsecretaria y
otras Subsecretarias, Direcciones Generales y Organismos Fuera de Nivel;
Que al respecto, cabe señalar que la atribución de dicha tarea es sólo al efecto de
reorganizar la proyección operativa, como asimismo una mayor eficiencia
administrativa;
Que por todo ello, resulta pertinente designar al Licenciado Ezequiel Edgardo Jarvis,
DNI Nº 30.974.681, quien reúne las condiciones necesarias para desarrollar tan
importante tarea.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Licenciado Ezequiel Edgardo Jarvis, DNI Nº 30.974.681
como Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Trabajo.
Artículo 2º.- La presente designación no genera erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese. Comuníquese para su conocimiento a las reparticiones
dependientes y al Ministerio de Desarrollo Económico, archívese. Sabor

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 180/AGC/11
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 226.889/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la solicitud de contratación
de la persona detallada en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia, preste su colaboración en esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar personal para la realización
de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente, por el período allí detallado, para prestar
servicios en la Dirección Ejecutiva de esta AGC, bajo la modalidad de locación de obra.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe mensual en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 187/AGC/11
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 14-AGC/11, Nº
19-AGC/11, Nº 31-AGC/11 y el Expediente N° 228.283/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas de
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 216/AGC/11
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 6-AGC/11, Nº 10-AGC/11,
Nº 14-AGC/11, Nº 24-AGC/11, Nº 31-AGC/11 y el Expediente N° 228.375/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Control
de Faltas Especiales y de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Administrativa Financiera y a la
Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 439/AGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.551.373/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el VISTO, a raíz de una denuncia, se corroboró por
parte de agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), obras ejecutadas sin
permiso en la finca sita en la calle Pedro Agote 1336, piso 1º, contraviniendo los
artículos 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” A.D. 610.10 del
código de Edificación y 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5
del mismo cuerpo legal y la Ley Nº 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto Nº
2805/1990;
Que los trabajos ejecutados en contravención consisten en: cerramiento del balcón y
cerramiento en el espacio de aire y luz en la Planta Alta y construcción con destino a
quincho y estudio, ubicados en Planta Azotea, de acuerdo a lo graficado en plano
obrante a fs. 36;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante la
Disposición Nº 4.420-DGFOC/07 (fs. 21) y la Dirección General de Fiscalización y

N° 3788 - 10/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

Control de Obras, mediante Disposiciones Nº 1.149-DGFYCO-08 (fs. 11) y Nº
1.024-DGFYCO/08 (fs. 28), procedieron a intimar al propietario del inmueble
mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la
documentación que habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas
sin permiso;
Que dichos actos administrativos fueron fehacientemente notificados al administrado
mediante cédulas de notificación;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la normativa citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada, a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
y se confeccionará el informe de inspección detallando los cometidos y actividades del
personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que -conforme lo normado por la Ley Nº 2.624 de creación de esta
Agencia-, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas en contravención, lo que fue
ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
Dictámenes PG Nº 65.235 y Nº 64.801;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado
favorablemente respecto de la viabilidad del acto de la Administración que ordene la
demolición respectiva.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar la demolición de las obras realizadas sin permiso en
el inmueble sito en la calle Pedro Agote Nº 1336 Piso 1º, según lo graficado en el plano
cuya copia se adjunta como Anexo y forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Pedro Agote
Nº 1336, Piso 1º, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de
los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
Artículo 1º, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la AGC, en virtud del mandato conferido y la delegación de facultades
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realizada por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera modificada por la Resolución N°
69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10, debiendo remitir copia de las resoluciones
judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 440/AGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución Nº 138-SECLYT/10 y la Nota Nº
1.662.571-AGC/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO, la Directora de Mesa de Entradas y Atención
al Público procedió a comunicar al Director de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control, el extravío del
Expediente N° 333.976/2010, de trámite ante la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos;
Que por el Expediente extraviado tramitaría la solicitud de transferencia de habilitación
incoada por la Sociedad GUIGAFE S.R.L para el local sito en la calle Guido N° 1965,
de esta Ciudad;
Que según surge de la constancia del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos adjunta a los actuados de la referencia, el extravío de dicho Expediente se
produjo con posterioridad a su caratulación como tal;
Que ante el extravío se realizó una búsqueda exhaustiva por toda la Repartición con
resultado negativo, y posteriormente se publicaron los respectivos edictos a fin de
extender su búsqueda a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sin haber obtenido a la fecha, novedades sobre el particular;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada en el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el artículo
17 del Decreto Nº 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción del Expediente
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 333.976/2010.
Artículo 2°.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente N° 333.976/2010.
Artículo 3°.- Dese intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10.
Artículo 4º:- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a
la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta Agencia
Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y
pase para su conocimiento y demás efectos a la Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 441/AGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente CD Nº 76.955/2007 e incorporado Expediente Nº 37.788/2007 por el cual
tramita el Sumario Nº 423/2007, y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Ministro de Gobierno mediante Resolución Nº 1.363-MGGC/2007
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos
y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de la denuncia
efectuada por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en cuanto a la
documentación de habilitación oportunamente secuestrada en el local sito en la calle
Zuviría N° 247/51, Planta Baja, 1°, 2°, 3° piso y azotea, de esta Ciudad, en el carácter
de establecimiento particular de asistencia médica a nombre de Bild Sociedad
Anónima;
Que abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial a Aurora del
Carmen Vega quien estuviera a cargo del Departamento Administrativo y Registro de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, que explicó que el local en cuestión,
registraba una habilitación otorgada el día 27 de noviembre de 1985 a nombre de Bild
S.A., a través de la Carpeta N° 17.216/85 para el rubro geriátrico, con una capacidad
de veintiún (21) habitaciones y cincuenta (50) alojados;
Que según continuó exponiendo, posteriormente, con fecha 09 de mayo de 2000 se
habría realizado un pedido de habilitación a nombre de la misma sociedad para
desarrollar el rubro de establecimiento particular de asistencia médica para la misma
dirección el que, al 15 de diciembre de 2006 no habría sido aun otorgado;
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Que no obstante lo expuesto en el parágrafo anterior, a fs. 29 del Expediente N°
37.788/2007 obra el Certificado de Habilitación para el funcionamiento del local en
cuestión en carácter de establecimiento particular de asistencia médica, el que habría
sido suscripto por Jorge Gattucci y Enrique Reinaldo López;
Que oficiada que fuera la entonces Dirección General de Recursos Humanos, refirió
que para poder informar la situación de revista de Gattucci era necesario contar con
mayores datos y, en cuanto a López, manifestó que no se encontraba dentro de los
cuadros de esta Administracion;
Que consultada también la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad sobre el desempeño de Gattucci en la ex Dirección
Certificaciones de la Dirección General de Registros y Certificaciones de la entonces
Secretaría de Gobierno durante el año 1997, ésta hizo saber que no se registraban
antecedentes del mencionado agente respecto del año 1997 y que al momento de
brindar la respuesta, aquel prestaría servicios en el Archivo General de la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que a fs. 82 del Expediente N° 76.955/2007, prestó declaración informativa el Señor
Jorge Eduardo Gattucci, quien informó que la firma impresa en el Certificado de
Habilitación no le pertenecía y que el sello aclaratorio tampoco era el suyo, ya que la
Dirección General en la que se desempeñaba en ese entonces era la Dirección
General de Certificaciones y Verificaciones, a diferencia de lo que figuraba en el sello;
Que por los hechos relatados en los considerandos anteriores, se ha radicado la
denuncia penal correspondiente, la que habría quedado radicada en la Fiscalía de
Instrucción N° 49, bajo el número I-49-16344 y posteriormente reservada para su
remisión a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación para su archivo;
Que de lo actuado, no surgen elementos suficientes para sospechar que la falsificación
haya tenido lugar dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o por su personal; mas aun cuando en la causa penal, el Juzgado interviniente ha
ordenado su archivo;
Que en razón de lo expuesto en el párrafo que antecede, no hay motivo para imputar
responsabilidades disciplinarias por irregularidad alguna cometida por los agentes que
en la actualidad revisten en los cuadros de esta Administración, en virtud de los hechos
denunciados por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante la emisión del Dictamen Nº 44.774-DGSUM/2011 de fecha 08 de
setiembre de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia efectuada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, en cuanto a la documentación de habilitación
oportunamente secuestrada en el local sito en la calle Zuviría N° 247/51, Planta Baja,
1°, 2°, 3° piso y azotea, de esta Ciudad, en el carácter de establecimiento particular de
asistencia médica a nombre de Bild Sociedad Anónima.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 442/AGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.294.259/2009 e incorporado Registros Nº 5.485-DGFOC/2009 por
el cual tramita el Sumario Nº 291/09, y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control mediante
Resolución Nº 519-AGC/2009 dispuso la instrucción del presente sumario
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieren corresponder con motivo de la denuncia efectuada el día 20 de mayo de 2009
por el Señor Walter Omar Amra, concerniente al uso indebido de símbolos oficiales
para publicitar servicios profesionales;
Que en la denuncia incoada, el Señor Amra relata que el día 13 de abril de 2009 recibió
en su domicilio de la calle Juan Bautista Alberdi 5127/29, de esta Ciudad, una cédula
de intimación para cumplimentar la Ley N° 257 y el Decreto N° 233-GCBA/2000 y una
cédula de notificación que alude a la obligación de los propietarios de edificios a
presentar ante las autoridades respectivas, el certificado que acredite el correcto
estado de conservación de los muros expuestos y sus partes componentes, no
habiéndose constatado aquel cumplimiento por parte del propietario del inmueble
intimado, debiendo por ende, ser regularizada la situación;
Que según continúa exponiendo, conjuntamente a la entrega de las cédulas en su
domicilio, le habría sido entregado un volante publicitario consistente en la oferta de
servicios de gestoría encargada precisamente de tramitar los Certificados de
conservación de frentes, balcones y medianeras ante las autoridades pertinentes;
Que a fs. 2 del Expediente mencionado en el VISTO obra el volante que el denunciante
habría acompañado a su denuncia, en el que se encuentra estampado el logo oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un teléfono celular con el
nombre del Señor Martín y una dirección de e-mail, a fin de que el contribuyente se
comunique para realizar el trámite respectivo a cambio de un precio final de $690
(pesos seiscientos noventa);
Que atento la existencia de otra denuncia anónima en iguales términos que originara el
inicio de la Nota N° 2759-DGFYCO/2009, el Jefe de Departamento Normativa Especial
de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras elevó las actuaciones a la
Superioridad para su análisis e investigación;
Que una vez abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial el Jefe del
Departamento Normativa Especial de la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras, Ingeniero Civil Julio León Schmukler, explicando que las cédulas a las que
alude el denunciante, salieron efectivamente de la repartición a los fines en ellas
enunciados, pero que las mismas se diligenciaban, según el procedimiento de forma, a
través del Departamento Técnico Administrativo Sector Notificaciones, ajeno al
Departamento a su cargo;
Que en aquella declaración, el Ingeniero Civil Schmukler dijo desconocer el volante en
cuestión a la vez que sostuvo que el Ingeniero Aníbal Quercetti que figura en cada una
de las cédulas precitadas era el entonces responsable del área de la Ley N° 257 y que
dependía del declarante, pero en la actualidad estaría jubilado, finalizando su
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declaración en que no tuvo participación en los hechos más que la elevación de los
actuados a su superior inmediato para comenzar la presente investigación;
Que también prestó declaración el entonces Director de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, Amilcar Gabriel López, quien manifestó que su única
intervención en los hechos fue la comunicación que recibió del Ing. Schmukler, quien lo
anotició de la irregularidad en forma verbal y, al que le hizo saber que lo debía
denunciar formalmente para poder tomar conocimiento y girarlo al Área Técnica y Legal
por ser tema de su competencia;
Que asimismo, se le recibió declaración informativa a la notificadora de la cédula
obrante a fs. 6 del Registro incorporado al Expediente mencionado en el VISTO, la
Señora Victoria Ximena Duarte, que reconoció la letra, el apellido y el número de
documento, así como la fecha de recepción, aclarando que la misma es una
documentación que no requiere entrega en mano, de modo que probablemente la
depositó en un buzón o debajo de la puerta, sin recordar puntualmente aquel
diligenciamiento, atento el tiempo transcurrido desde entonces;
Que finalmente, la Señora Duarte expresó que conocía al agente Leandro Myers, quien
habría sido el notificador que hizo entrega de la otra cédula obrante a fs. 11 del
Registro incorporado en el Expediente mencionado en el VISTO, aportando que el
mismo ya no se desempeñaría en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que oficiado el Ministerio de Hacienda para saber si notificador Myers seguía
revistando en los cuadros de esta Administracion, la respuesta fue coincidente con lo
declarado por la Señora Duarte en el sentido de que aquel, quien se habría
desempeñado en calidad de contratado, habría prestado servicios hasta el mes de
junio de 2009;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habría citado a
declarar al Señor Martín, quien, como se destacara precedentemente, figuraba en el
volante publicitario ofreciendo sus servicios profesionales;
Que no obstante haber comprometido su asistencia, el Señor Martín no habría asistido
a la audiencia previamente acordada y no habría contestado ya a los llamados
telefónicos que habría efectuado la Procuración General a fin de acordar una nueva
cita para esclarecer los hechos;
Que la Procuración General también habría citado reiteradas veces al denunciante,
quien en ninguna de aquellas ocasiones habría comparecido a ratificar los hechos
referidos en su denuncia;
Que de lo actuado, no surgen elementos suficientes para la imputación de
responsabilidades disciplinarias por irregularidad alguna cometida por los agentes que
en la actualidad revisten en los cuadros de esta Administración, en virtud de los hechos
denunciados por el ciudadano Walter Omar Amra, toda vez que el único elemento con
el que se cuenta es con el volante obrante en los presentes actuados, el que posee
antirreglamentariamente el logo del Gobierno de la Ciudad y con los dichos del
denunciante que, nunca compareció a ratificar los hechos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante la emisión del Dictamen Nº 45.162-DGSUM/2011 de fecha 09 de
setiembre de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Archívase el presente sumario instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia efectuada por el Señor
Walter Omar Amra, concerniente al uso indebido de símbolos oficiales para publicitar
servicios profesionales.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 450/AGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 209-AGC/11 y el Expediente Nº 1.683.347/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Santiago Mira (DNI Nº 31.181.299 y Cuit 20-31181299-9), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/5/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Santiago Mira, ha presentado
la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a partir del
30/9/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 30/9/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Santiago Mira (DNI Nº 31.181.299 y Cuit
20-31181299-9), por el período comprendido entre el 1/5/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 451/AGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 87-AGC/11 y el Expediente Nº 1.744.874/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación del Sr.
Nahuel Exequiel Cáceres (DNI Nº 35.156.881 y Cuit 20-35156881-0), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/2/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Nahuel Exequiel Cáceres, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 30/09/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 30/09/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Nahuel Exequiel Cáceres (DNI Nº 35.156.881 y Cuit
20-35156881-0), por el período comprendido entre el 1/2/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 452/AGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 2.778-MHGC/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Nota mencionada en el Visto, tramita la solicitud de licencia por maternidad
sin goce de haberes por el término de 120 días, formulada por la agente María de los
Angeles Defagot, (D.N.I. Nº 20.407.980 y CUIT Nº 27-20407980-9), perteneciente a la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), a partir del día 01/08/2011 hasta el 01/12/2011 inclusive;
Que lo peticionado, se halla previsto en el Articulo 69 del Convenio Colectivo de
Trabajo, aprobado por Resolución Nº 2.778-MHGC/10;
Que en la presente actuación, luce agregado el Informe, mediante el cual se ha
expedido la Dirección General de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, autorizando la extensión de la licencia
solicitada;
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente
de otorgamiento de la licencia pedida, por parte del Director Ejecutivo de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase la licencia por maternidad sin goce de haberes, solicitada por la
agente María de los Angeles Defagot, (D.N.I. Nº 20.407.980 y CUIT Nº
27-20407980-9), perteneciente a la Dirección General de Fiscalización y Control de
esta AGC, a partir del día 01/08/2011 hasta el 01/12/2011 inclusive, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por
Resolución Nº 2.778-MHGC/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos,
a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica, y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta
AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 453/AGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO: El Expediente Nº 22.874/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, Christian Martín Spivak solicitó la
ampliación de rubro sin aumento de superficie, respecto del inmueble sito en la Avda.
José María Moreno 335/39, Planta Baja y Planta Alta, para el rubro del Juegos
Psicomotrices infantiles;
Que dicho inmueble se encuentra habilitado a nombre de Ambroa S.A. para los usos
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Restaurant, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería, Comercio Minorista, Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, por medio de la Disposición Nº
1.923-DGHP/2001, determinó el rechazo de la solicitud de ampliación de rubro, por
falta de cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente, toda vez que se
intimó al cumplimiento de la Disposición Nº 2.195-DGHP/2007 la cual establece la
documentación a presentar para el desarrollo de la actividad para la que se solicita la
ampliación;
Que en fecha 26/04/2011 el administrado, interpuso recurso de reconsideración contra
la medida adoptada por la Administración, y solicitó la posibilidad de que se otorgue
una prórroga para el cumplimiento de lo intimado;
Que en fecha 29/07/2011, y mediante Disposición Nº 8.897-DGHP/2011, se dispuso no
hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto, en virtud de no haber
cumplimentado los requisitos solicitados pada dicha ampliación;
Que en esta instancia, vienen las presentes actuaciones para el tratamiento del recurso
jerárquico que trae implícito el de reconsideración;
Que en los casos de solicitudes de habilitación rechazadas, no se considera pertinente
dar curso a solicitudes de reconsideración mediante el otorgamiento de plazos para
subsanar observaciones oportunamente efectuadas, notificadas y no cumplidas;
Que no habiendo cuestión de naturaleza jurídica, ni habiendo el recurrente incorporado
nuevos elementos que ameriten rever la decisión adoptada en estos actuados, el
recurso jerárquico en subsidio pendiente de resolución debe ser desestimado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
085821, de fecha 14 de septiembre de 2011, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración
que fuera interpuesto contra la Disposición Nº 1.923-DGHP/11.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 462/AGC/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.495.329/11, la Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 148/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que la agente Cynthia Natalia Rodríguez (DNI 26.127.557, CUIL 27-26127557-6), se
desempeña en la Dirección General Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que tal como surge de las presentes actuaciones, la Dirección General de
Fiscalización y Control, solicita la transferencia del mencionado agente dentro del
ámbito de esta AGC;
Que en virtud del Decreto Nº 148/11 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido
en los términos de la Ley N° 471;
Que el Artículo 3º, Capítulo I, del Anexo establece que “Cuando la transferencia sea
entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo
descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad
del área, sin necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos
Humanos, sin perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría”;
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la transferencia, de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos a la Dirección General de Fiscalización y Control, de la agente Cynthia
Natalia Rodríguez (DNI 26.127.557, CUIL 27-26127557-6), ambas direcciones
generales dependientes de esta AGC.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta
AGC, a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos a la Secretaria de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN N.° 397/APRA/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/2008, la Resolución Nº
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259/APRA/2011, la Resolución 333/APRA/2011 y el Expediente Nº 539.308/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la adquisición de instrumental
veterinario para el equipamiento del móvil quirúrgico necesario para poner en
funcionamiento el Programa de Control Ético Poblacional de Fauna Urbana,
desarrollado por el Departamento de Sanidad y Protección Animal de la Dirección
General de Estrategias Ambientales dependiente de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que a fojas 71 obra la Resolución Nº 259/APRA/2011, mediante la cual se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
llama a Contratación Directa N° 4527/2011 al amparo de lo establecido en el artículo
28 inciso primero de la Ley Nº 2095, estableciendo el día 3 de agosto a las 12:00 horas
como fecha de apertura;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 2058/2011 obrante a fs.323,
se recibieron cinco ofertas pertenecientes a la firmas SILVANA GRACIELA CHARAF,
CUIT Nº 27-13464300-0; HOLLEN AG. LTDA S.R.L., CUIT Nº 30-70868999-4;
INSTRUEQUIPOS S.A., CUIT Nº 33-56829370-9; FEDIMED S.A., CUIT Nº
30-62026006-8 y EKIPOS S.R.L., CUIT Nº 30-56110472-3;
Que se dio intervención al área técnica pertinente la cual se expide informando que
todas las ofertas son técnicamente admisibles de acuerdo a lo detallado a fs. 341,
exceptuando la oferta presentada por la firma FEDIMED S.A. para el Renglón Nº 1;
Que a fs. 358/359 luce el informe legal debidamente suscripto por la Comisión
Evaluadora de Ofertas, en el que se deja constancia que sólo las ofertas 3 y 5 cumplen
con las condiciones que fueran exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, mientras que las ofertas 1, 2 y 4 no se ajustan a los requerimientos
establecidos en dicha documentación;
Que según surge del informe antes señalado, los renglones N° 2, 6, 7, 19, 25, 27, 29 y
30 han quedado desiertos, en virtud de no haberse presentado oferta alguna los
mismos, en tanto que renglones N° 1, 3, 4, 5, 8, 26 y 28, resultaron fracasados en
razón de que la Comisión de Evaluación de Ofertas no ha considerado admisibles las
ofertas presentadas para los mismos;
Que a fojas 360/364 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2093/2011, por
medio del cual se aconseja preadjudicar los renglones Nº 9, 20, 21, 23 y 24 a favor de
la firma INSTRUEQUIPOS S.A. y los renglones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 22 a
favor de la firma EKIPOS S.R.L. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 108 y 109 de
la Ley Nº 2.095 y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico brindado previamente;
Que de acuerdo a lo previsto en la reglamentación vigente, se efectuó el Cuadro
Comparativo de Precios, obrante a fs. 339, cuyo análisis es fiel reflejo el Dictamen de
Evaluación de Ofertas antes mencionado;
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna en tal sentido;
Que sobre la base de lo sustanciado por la Comisión Evaluadora de Ofertas se dictó la
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Resolución Nº 333/APRA/2011 –la cual conforme dan cuenta las cédulas glosadas a fs.
389/408 no ha sido notificada a los oferentes- se adjudicaron los renglones Nº 9, 20,
21, 23 y 24 a favor de la firma INSTRUEQUIPOS S.A. sin advertir las áreas
competentes que en su cotización estableció un plazo de entrega de 60 días, lo cual no
se condice con el plazo de entrega inmediato previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares -los cuales aceptó- configurando ello un condicionamiento de
la oferta;
Que el Artículo 104 de la Ley Nº 2.095 establece que el condicionamiento de la oferta
es motivo suficiente para su rechazo de pleno derecho, lo que implica que el acto
mediante el cual se resolvió la adjudicación no es un acto regular;
Que en virtud de lo previsto en los Artículos 11, 17 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, el acto administrativo de alcance particular
requiere de notificación para cobrar eficacia y así generar derechos subjetivos, siendo
por tanto pasible de revocación en sede Administrativa el acto administrativo no
notificado como acontece en estos actuados;
Que por otra parte, conforme lo normado por la Ley Nº 2.095 en su Artículo 109 párrafo
4º, el órgano contratante puede dejar sin efecto la adjudicación antes del
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna;
Que asimismo, la mencionada Ley Nº 2.095 establece en su Artículo 112 que el
contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al
adjudicatario o mediante la suscripción del instrumento respectivo, por tanto atento la
falta de notificación y/o suscripción por parte de los adjudicatarios de las Ordenes de
Compra Nº 47209/SIGAF/2011 y Nº 47223/SIGAF/2011 emitidas en cumplimiento de la
Resolución Nº 333/APRA/2011 la contratación que se propicia no se ha perfeccionado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº
333/APRA/2011, en virtud de resultar la misma un acto no regular y darse las
condiciones establecidas en el Artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1.510/97);
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley N° 2.095,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 333/APRA/2011 y las Ordenes de
Compra Nº 47209/SIGAF/2011 y Nº 47223/SIGAF/2011 emitidas en cumplimiento de la
misma, por las razones expuestas en los considerandos.
Artículo 2º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4527-SIGAF/2011, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º inciso primero de la Ley Nº 2.095.
Articulo 3º.- Adjudícanse los renglones Nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 22 a
favor de la firma EKIPOS S.R.L. por un monto total de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 04/00 ($ 2.327,04).
Articulo 4º.- Decláranse desiertos los renglones N° 2, 6, 7, 19, 25, 27, 29, y 30 por no
haberse presentado ninguna oferta.
Articulo 5º.- Decláranse fracasados los renglones N° 1, 3, 4, 5, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 26 y
28 en la medida que las ofertas presentadas para dichos renglones no cumplen con los
requisitos estipulados en el Pliego de Condiciones Particulares.
Articulo 6º.- El gasto previsto en el artículo 3° se imputará a las partidas
presupuestarias del ejercicio en vigencia.
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Articulo 7º.- Autorízase al Director General Técnico Administrativo y Legal a suscribir la
respectiva Orden de Compra.
Articulo 8º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Corcuera Quiroga

Secretaría Legal y Técnica-Jefatura de Gabinete de
Ministros

RESOLUCIÓN N.° 15/MHGC/MJGGC/SECLYT/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 471, Nº 2.506 y Nº 3.304, los Decretos Nº 589/09, N° 196/11 y Nº
148/2011 y el Expediente N° 2011-01505750-MGEYA-DGRA, y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración;
Que la Ley N° 2.506 creó la Jefatura de Gabinete de Ministros, reconociéndose entre
otras, la competencia de diseñar, proponer y coordinar la política de transformación y
modernización del Estado, determinar los lineamientos estratégicos y proponer las
normas reglamentarias en la materia;
Que, también le corresponde diseñar, coordinar y verificar la implementación de las
políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que desde este modelo de gestión se han impulsado distintas medidas tendientes a
adoptar el uso de herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar
considerablemente los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor
transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios
informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADEcomo sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza
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la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad
jurídica;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, se
dispuso entre las actividades a implementar “….desarrollar la arquitectura tecnológica
para la implementación del expediente electrónico”;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan”;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos del apartado 4 del punto 6.3. “Digitalización
de Procesos Administrativos”, contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley
N° 3.304, referido al “Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación”;
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica, como
administradora del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, a
dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten
necesarias a los fines de la aplicación del presente;
Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como
herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos
que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades
administrativas deberán suscribirlos;
Que, en ese marco, y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a
diferentes trámites administrativos
Que, en relación al trámite de Comisión de Servicio, establecido en los arts. 41 y 43 de
la Ley 471 y en el Decreto Nº 148/2011, y de acuerdo a lo previsto por el Decreto N°
196/11 y a fin dar cumplimiento al artículo 3° resulta necesario adaptar al formato
electrónico dicho trámite.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HAICENDA, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que la Comisión de Servicio, deberá tramitar por Expediente
Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto N° 196/11, utilizando el Módulo “EE”
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE.
Artículo 2°.- Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá
observase para la tramitación de la Comisión de Servicio, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°- Establécese que la Secretaría Legal y Técnica determinará los organismos
que, progresivamente, implementarán el expediente electrónico para la tramitación de
la Comisión de Servicio.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta – Clusellas

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 341/DGCYC/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 188-SUBRH-11, la Resolución Nº 212-SUBRH-11, y el Expediente Nº
826.558/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Elementos para Laboratorio y
Material Sanitario con destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo
dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director 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, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08
y su modificatorio Decreto Nº 232-10, el Subsecretario de Gestión de Recursos
Humanos mediante Resolución Nº 188-SUBRH-11 autoriza a este Organismo a realizar
el llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 212-SUBRH-11 aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.866/SIGAF/2011 para el día 15 de
Noviembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-08 y modificatorio Decreto Nº
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232-10, para la Adquisición de Elementos para Laboratorio y Material Sanitario con
destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos, por un monto aproximado de $ 50.417.- (PESOS
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 111/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1843653/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
del sistema de control de acceso vehicular solicitado por la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos Nº 42009/11 debidamente valorizada, por un importe
total de pesos noventa y siete mil ($ 97.000.-) correspondiente al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que las Especificaciones Técnicas que forman parte del Pliego respectivo fueron
confeccionadas por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1974015/DGTALMJYS/11
y
de
Especificaciones
Técnicas
Anexo
Nº
1974075/DGTALMJYS/11 correspondientes a la Licitación Pública Nº 2709/11, los que
como anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2709/11 al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2095 para el día 09 de noviembre del 2011 a las 12.00 hs. a
llevarse a cabo en la Subgerencia Operativa de Compras de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios Nº 1142,.Piso 3º, para la adquisición del sistema de control de
acceso vehicular, solicitado por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total de
pesos noventa y siete mil ($ 97.000.-).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º,
Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y
remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 126/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.128.816/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Registro de Obras y

N° 3788 - 10/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°52

Catastro solicita la “Adquisición de Cámaras de Seguridad y Fotográficas”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 32.875/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.805/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 18
de Noviembre 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, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Cámaras de
Seguridad y Fotográficas”; con destino a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, por un monto aproximado de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($
29.500,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- 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 General de Registro de Obras y
Catastro y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros,
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 129/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1542191/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Transito solicita la
“Adquisición de dos (2) Utilitarios”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 37.184/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante.
Que, la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor 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
Artículo 1.- °.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.871/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 21
de Noviembre 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, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de dos (2)
Utilitarios”; con destino a la Dirección General de Transito, por un monto aproximado
de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- .- 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 General de Transito y remítase a
la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 131/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.644.975/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura solicita la “Adquisición de Mobiliario”;
Que, se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gastos Nº
39.155/2011, 42.535/2.011 y 42.536/2.011 con su correspondiente afectación
presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha sido conformada por la
repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
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 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.880/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 21
de Noviembre de 2.011, a las 13:30 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, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Mobiliario”;
con destino a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, por un monto
aproximado de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
CON SESENTA CENTAVOS ($ 212.535,60).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- 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 General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 132/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.701.823/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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Reglamentario

N°

CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita la
contratación de “Servicio de impresión de artes gráficas para el plan de movilidad
sustentable”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 40585/2011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
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 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.903/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 18
de Noviembre de 2.011, a las 13:30 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, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la contratación de un “Servicio
de impresión de artes gráficas para el plan de movilidad sustentable”; con destino a la
Subsecretaría de Transporte, por un monto aproximado de PESOS CUATROCIENTOS
MIL ($ 400.000,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 1540/DGIUR/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.074.551/2011, por el que se solicita el visado de los planos de
“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”, para el predio sito en el Pasaje Maitén
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Nº 602 esquina Riglos, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al 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); y se encuentra incorporado al Catalogo
Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de
Protección Cautelar, según Resolución º 32-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.167);
Que en el Dictamen Nº 3.848-DGIUR-2011, el Área Técnica competente indico que el
proyecto de “Ampliación, Modificación y Demolición Parcial” para el inmueble en
estudio, que será destinado al uso “Estudio Profesional”, con una superficie de terreno
de 150,26 m², una superficie a construir de 276,59 m², una superficie existente de
88,47m², una superficie a demoler de 18,48m², y una superficie libre de 20,64m², según
planos obrantes a fs. 33 y sus copias a fs. 34 a 36;
Que la documentación adjunta para el pertinente estudio, esta compuesta por, Plano
Aprobado del 28/06/1971, donde se observa un inmueble de una sola planta destinado
al uso “Vivienda unifamiliar” obrante de fs. 1 a 3 se adjunta; Documentación Catastral
de fs. 4 a 6; copia de la Disposición Nº 700-DGFOC-99 de fs. 7 a 10; Memoria
Descriptiva de las obras a realizar a 11 y 12; Testimonio de la Dirección General
Registro de Obras y Catastro por la cual se certifica que el Sector Archivo de Planos no
registra originales en telas archivadas a fs. 14; fotomontaje de la propuesta de
completamiento volumétrico y fachada a fs. 15 y 16; relevamiento fotográfico del estado
actual del inmueble, donde se visualiza la construcción de volúmenes en planta alta
que han modificado su morfología original de 25 a 31;
Que en relación a lo previsto por la normativa vigente, el Área Técnica competente
informa que, en el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, en el punto
4.1.1.3 se establece: “Protección cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los
edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del
área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología…”;
Que corresponde aclarar, que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras
hasta el Grado de Intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no
podrán visualizarse desde la Vía Pública;
Que en el punto 4.1.2.4. Grado de Intervención 4; del ya mencionado artículo, se
establece: “…La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio,
debiendo integrarse con las características arquitectónicas predominantes del mismo…”;
Que de acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a); el uso a localizar
“Estudio Profesional”, resulta un uso Permitido hasta 200m, en el Distrito R2aII de
afectación;
Que según Memoria Descriptiva a fs. 37 y 38 y sus copias a fs. 39 y 40, y planos
obrantes a fs. 33 y sus copias a fs. 34 a 36, las obras a realizar consisten en:
a)La ampliación en planta alta con la construcción de un volumen homogéneo y
austero, en correspondencia con los locales principales existentes;
b)La construcción de un núcleo circulatorio, de escalera y ascensor, que conecta planta
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baja,
1º
y
2º
piso;
c)El reemplazo de la estructura existente, constituida por estructuras metálicas livianas
de hierro por una estructura de hormigón armado;
d)Para el tratamiento de las aberturas, se retoma el lenguaje colonial de rejas de hierro,
en contraposición con aberturas livianas y etéreas que presenta la fachada ubicada en
un segundo plano;
e)Para el tratamiento superficial de los muros del volumen a incorporar, se propone un
revestimiento plástico, que se diferencie sutilmente de la fachada existente, mediante la
incorporación de textura y color dentro del tono;
Que del análisis de la propuesta, el Área Técnica competente concluye que, dado que
el inmueble presentaba modificaciones, en cuanto a su conformación original al
momento de su catalogación, y que las obras a realizar consisten, en la construcción
de un volumen de líneas contemporáneas, que aporta homogeneidad a la morfología
existente no original; no existirían inconvenientes en la realización de las obras
propuestas; solicitando la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el referido Consejo, consideró en el Dictamen Nº 299-CPUAM-2011, adecuada la
resolución final en relación a la escala de la zona, no encontrando por lo tanto
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los planos de
“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial” con destino Estudio Profesional” para
el predio sito en el Pasaje Maitén Nº 602 esquina Riglos, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 49A, Parcela 37a; con una superficie de
terreno de 150,26 m² (Ciento cincuenta metros cuadrados con veintiséis decímetros),
una superficie a construir de 276,59 m² (Doscientos setenta y seis metros cuadrados
con cincuenta y nueve decímetros), una superficie existente de 88,47m² (Ochenta y
ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros), una superficie a demoler de
18,48m² (Dieciocho metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros), y una
superficie libre de 20,64m² (Veinte metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros),
según planos obrantes a fs. 33 y sus copias a fs. 34 a 36, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa que resulte de aplicación en el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 34, para el Organismo se destinan las fs. 35; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1547/DGIUR/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 511.800/2010 y la
Disposición Nº 1461-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura – UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, resultando de aplicación el
Punto 3) del mencionado Artículo 5.4.9;
Que por Disposición Nº 1461-DGIUR-2011 se amplió la vigencia de la Disposición Nº
653-DGIUR-2011, por la cual se autorizó se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Cancha de Fútbol 5 – Minifútbol” y “Bar café” en
carácter de actividad complementaria, en el inmueble sito en la calle Godoy Cruz Nº
2020, con una superficie total de uso de 13.840,03m², por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente y dejándose expresa
constancia que:
c)La localización del uso es precario y con vencimiento al 01-10-2011 de acuerdo al
convenio obrante de fs. 20 a 22 (Cláusula Segunda).
d)Con relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento, se establece que
corresponde dotar de Veinte (20 módulos) de estacionamiento vehicular;
Que a fs. 63 el recurrente solicita la rectificación de la mencionada Disposición, dado
que en el inciso c) del Artículo 1º se ha cometido el error al mencionar el vencimiento
del 1º contrato, cuando debió corresponder lo que obra a fs. 50 en el Artículo 4º, que
establece que dicho contrato de uso y locación vence el 30/5/2015;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la Disposición Nº
1461-DGIUR-2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1461-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 653-DGIUR-2011, por la cual se
autorizó se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Cancha de Fútbol 5 – Minifútbol” y “Bar café” en carácter de actividad complementaria,
en el inmueble sito en la calle Godoy Cruz Nº 2020, con una superficie total de uso de
13.840,03m², por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente y dejándose expresa constancia que:
a)La localización del uso es precario y con vencimiento en el año 2015.
b)Con relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento, se establece que
corresponde dotar de Veinte (20 módulos) de estacionamiento vehicular”
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1548/DGIUR/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.508.354/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería; Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en la Av. Dr. José María
Ramos Mejía S/Nº; Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro”; Planta Baja, Local Puente 3, Sector D, Calle de taxis, Nivel +1.00, con una
superficie aproximada de 53,70m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4335-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo 5.4.3.4 estable para el Distrito en
cuestión, en el Punto 2): “…Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad…
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…”;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, según croquis de ubicación de fs. 4,
desarrollando este en particular una superficie aproximada de 53,70m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización del uso: “Comercio Minorista: Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería; Restaurante, Cantina”, sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía S/Nº; Av.
Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”; Planta Baja, Local
Puente 3, Sector D, Calle de taxis, Nivel +1.00, con una superficie aproximada de
53,70m².
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
“Comercio Minorista: Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería;
Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía
S/Nº; Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”; Planta
Baja, Local Puente 3, Sector D, Calle de taxis, Nivel +1.00, con una superficie
aproximada de 53,70m² (Cincuenta y tres metros cuadrados con setenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
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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.° 1549/DGIUR/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.513.889/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en Gral.; Golosinas
Envasadas; Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y
Joyería; Artículos de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos Personales y
Regalos; Artículos de Mercería y Botonería”, para el inmueble sito en la Av. Dr. José
María Ramos Mejía S/Nº; Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus
de Retiro”; Primer Piso, Local Nº 1, Sector A, Nivel +4.74, con una superficie
aproximada de 30,60m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4334-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo 5.4.3.4 estable para el Distrito en
cuestión, en el Punto 2): “…Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad…
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…”;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, según croquis de ubicación de fs. 4,
desarrollando este en particular una superficie aproximada de 30,60m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización del uso: “Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en Gral.; Golosinas
Envasadas; Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y
Joyería; Artículos de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos Personales y
Regalos; Artículos de Mercería y Botonería”, sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía
S/Nº; Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Primer
Piso, Local Nº 1, Sector A, Nivel +4.74, con una superficie aproximada de 30,60m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en Gral.; Golosinas Envasadas; Artículos
de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos de
Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos Personales y Regalos; Artículos
de Mercería y Botonería”, para el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía
S/Nº; Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”; Primer
Piso, Local Nº 1, Sector A, Nivel +4.74, con una superficie aproximada de 30,60m²
(Treinta metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 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.° 1550/DGIUR/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.281.316/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Hotel sin Servicio de Comida”, para el inmueble sito en la calle Bolívar
686, 1º y 2º Piso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 242,38 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo – Av. de Mayo. Zona
2c de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4284-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean
conformes con el Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: “Hospedaje Categoría A, B, C, D, E.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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del uso: “Hotel sin Servicio de Comida”, para el inmueble sito en la calle Bolívar 686, 1º
y 2º Piso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 242,38 m², (Doscientos cuarenta y
dos metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados) considerando que se
visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1551/DGIUR/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.121.933/2010 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Depósito de: Muebles de Madera y Mimbre; de Equipos y Aparatos Científicos y
de Precisión; de Máquinas y Equipos para Oficinas (Máquinas de Escribit, Calcular,
Contabilidad, etc.); de Cables y Conductores Eléctricos; de Máquinas y Equipos, con
Oficinas Administrativas”, en el inmueble sito en las calles Osvaldo Cruz Nº 2854/60;
Pedro de Lujan Nº 2863; Rio Limay Nº 1725/31, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 11.388,65m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº
1044 de fecha 09 de Octubre de 2000), Separata y Decreto N° 1181-GCBA/07 B.O. Nº
2772 de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto Ordenado
2007 del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4117-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionada en
la Memoria Descriptiva obrante a fs. 40, el presente caso, se encuadraría en el Cuadro
de Usos 5.2.1 a) dentro del Agrupamiento: Equipamientos, Comercio Mayorista y
Depósitos, Clase III, Locales con Depósito Mayor al 60%: Depósitos, en el rubro:
Productos no perecederos. Ley Nº 123: s/C siendo referenciado con la letra “SCPC” en
el distrito de zonificación en el que se encuentra inserta la parcela y referenciado con el
Numeral “IIIb” de espacios para carga y descarga;
Que el tipo de mercadería a depositar consiste en “Muebles de Madera y Mimbre; de
Equipos y Aparatos Científicos y de Precisión; de Máquinas y Equipos para Oficinas
(Máquinas de Escribir, Calcular, Contabilidad, etc.); de Cables y Conductores
Eléctricos; de Máquinas y Equipos” y de acuerdo a su composición, le correspondería
en el Cuadro de 5.2.5 Clasificación de Depósitos según Molestias la clasificación:
“Grado de Molestia IV”;
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Que asimismo resulta afectada a las restricciones dispuestas en el Cuadro Nº 5.2.6
Clasificación Urbanística de Depósitos;
Que de acuerdo a la documentación complementaria que se adjunta de fs. 3 a 5 y 9
(Plano de permiso de uso); de fs. 36 a 39 (plano de antecedentes); a fs. 40 a 46
(Memoria descriptiva); de fs. 47 a 50 (Consulta de Registro Catastral) y a fs. 40
(Relevamiento fotográfico); se informa que:
a)Se trata de un edificio existente sin uso correspondiente a la manzana delimitada por
las calles Osvaldo Cruz, Rio Limay, Lujan y Luzuriaga del barrio de Barracas,
propiedad de Telefónica de Argentina S.A. de aproximadamente 22.957,04 m2 de
superficie total.
b)En su oportunidad funcionaba en dicho edificio “depósitos, talleres y oficinas de la
Empresa “General Motors” desactivado y que se propone remodelar para la
localización, entre otros usos, de los solicitados en esta oportunidad.
c)La superficie que se pretende habilitar en esta 1º etapa sería de aproximadamente
11.388,65 m2 correspondiente a un sector del edificio existente, que será reactivado en
distintas etapas con actividades inherentes a la empresa mencionada.
d)La silueta utilizada resulta inferior al indicado en el Cuadro de Depósitos, es decir
hasta 15.000m².
e)La distribución consiste en Planta baja: baños y vestuarios, comedor, sectores de
oficina, carga y descarga, siete sectores de deposito, sala de bombas y una superficie
semicubierta destinada también a playa de carga y descarga.
f)El entorno se caracteriza por la presencia de equipamientos productivos admitiendo la
coexistencia con el uso residencial.
g)Se observa que en la mayoría de los predios frentistas, se desarrollan usos
industriales y depósitos.
h)Se encuentra a 100,00 m. de una avenida de transito rápido (Av. Velez Sarsfield), a
300 m. de la Av. Gral. Iriarte y a 100 m. de las márgenes del Riachuelo.
i)Circulan por la zona las líneas de colectivos 37 y 79 sobre Velez Sarfield; 70 y 46 por
Av. Iriarte, 45 por la calle Osvaldo Cruz y 20 por la calle Pedro de Lujan.
j)Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad
del uso con el dominante del entorno;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que:
a)El presente caso trata de un edificio existente.
b)La normativa hace referencia a parcelas con superficie limitada, variable de acuerdo
al grado de molestia.
c)La localización utiliza un sector cuya superficie (silueta) no supera la superficie
indicada en el Cuadro de Depósitos (<15.000m²).
d)El excedente en superficie corresponde a espacios de carga y descarga (1291,78m²).
e)Cuenta con entrada independiente, no está vinculado a otros sectores que forman
parte del edificio.
f)Resulta equivalente en cuanto a lo propuesto, a lo contemplado en el Parágrafo
5.2.4.2 “Edificios Existentes Desactivados” del Código de Planeamiento Urbano,
equivalencia esta en lo relativo a la reactivación de edificios.
g)Es criterio del Área Técnica competente en caso de parcelas que superan la
superficie indicada por el Grado de Molestia, restringir la actividad a la superficie de
referencia, dejando el remanente solo para los requerimientos de carga y descarga y
estacionamiento.
h)Del punto anterior se desprende que la actividad quedaría limitada en su
funcionamiento a una superficie que no podría superar los 10.000m² (parcela o límite
virtual), con las tolerancias correspondientes, tomando este parámetro para el cómputo
del FOT y FOS normado para el distrito de implantación (FOT = 2; FOS = 80%),
respecto al excedente, si lo hubiera solo podrá ser destinado a los requerimientos de
carga, descarga y estacionamiento;
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Que el Área Técnica competente, considera en primera instancia proponer el
funcionamiento de la actividad solicitada bajo los términos de lo indicado en el inciso h)
mencionado precedentemente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
301-CPUAM-2011, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización del uso solicitado, restringido a la limitación de superficie
establecida para el presente caso de 10.000m², el excedente podrá ser utilizado
únicamente para carga y descarga y estacionamiento vehicular;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4278-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
“Depósito de: Muebles de Madera y Mimbre; de Equipos y Aparatos Científicos y de
Precisión; de Máquinas y Equipos para Oficinas (Máquinas de Escribit, Calcular,
Contabilidad, etc.); de Cables y Conductores Eléctricos; de Máquinas y Equipos, con
Oficinas Administrativas”, en el inmueble sito en las calles Osvaldo Cruz Nº 2854/60;
Pedro de Lujan Nº 2863; Rio Limay Nº 1725/31, Planta Baja, no pudiendo superar los
10.000m² (Diez mil metros cuadrados), dejando constancia que el excedente podrá ser
utilizado únicamente para carga y descarga y estacionamiento vehicular y 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.° 1552/DGIUR/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.276.216/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Instituto de Enseñanza y Academia”, de acuerdo a lo consignado a
fs. 23, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1070 – 3º piso, con una superficie a
habilitar de 143,02 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 – Inmueble Catalogado Cautelar del
Distrito APH50 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4292-DGIUR-2011, obrante a fs. 26, considera que desde el punto de vista urbanístico
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y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Instituto de Enseñanza Academia”,
consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Instituto de Enseñanza y Academia”, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1070 – 3º piso, con una superficie a habilitar de 143,02 m², (Ciento cuarenta y
tres metros cuadrados con 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1553/DGIUR/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.472.830/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía”, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 223, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
126,52 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50, “Callao”. Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4290-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: los correspondientes al distrito C2 del
Cuadro de Usos de Código de Planeamiento Urbano: Óptica y Fotografía;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado. Por lo que deberá retirarse la estructura
publicitaria que se observa en las fotografías de fojas 1 y 2;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “: “Comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía”, para el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 223, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 126,52 m²,
(Ciento veintiséis 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.- Comuníquese al recurrente que deberá retirar la estructura publicitaria que
se observa en las fotografías de fojas 1 y 2;
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1554/DGIUR/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.450.031/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.;
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, con servicio de envío a
domicilio”, en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1218, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 104,5 m², y
CONSIDERANDO:
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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4296-DGIUR-2011, obrante a fs. 14 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
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Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill,
con servicio de envío a domicilio”;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 2 y copias 3 a 6 toda vez que
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación
en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, con servicio de envío a domicilio”, en el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1218, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 104,5 m², (Ciento cuatro metros cuadrados con cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 2 y copias 3 a 6 toda vez que
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1555/DGIUR/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.622.211/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Oficinas”, en el predio sito en la Avenida
Leandro N. Alem Nº 884/96 y Tres Sargentos Nº 341, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 “Centro Principal” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, al que se le
superpone los Distritos de Arquitectura Especial AE13 “Aceras cubiertas con pórticos” y
AE 14 “Tramo Avenidas Paseo Colon, Leandro N. Alem y Del Libertador entre Avenida
Brasil y calle Eduardo Schiaffino” del mismo Código; por lo que resulta de aplicación lo
dispuesto en los Parágrafos 5.4.2.2, 5.4.7.13 y 5.4.7.14;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.004-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
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factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura, encuadrándolo para el Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas alturas”
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...”;
Que ahora bien, cuando se trate de parcelas en esquina con frente igual ó menor a
20m, podrá materializar la mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la
superficie de la parcela (Ver Fig. Nº 4.10; Atlas del Código de Planeamiento Urbano);
Que efectuado el análisis de la documentación obrante en los actuados; el Área
Técnica informa que se trata de una parcela de esquina, identificada con el número
18d, ubicada en la manzana atípica delimitada por las calles Paraguay, Reconquista,
Tres Sargentos y la Avenida Leandro N. Alem, la cual no esta sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de Frente Interno, ni de Basamento, según Resolución Nº
3.142-DGFOC-90;
Que dicha parcela, posee 34,70m de frente sobre la calle Tres Sargentos y 23,62m
sobre la Avenida Leandro N. Alem, con una superficie total aproximada de 840,36 m²;
Que la misma linda, por la derecha con la Parcela 1b de la calle Paraguay Nº 340/44 y
la Avenida Leandro N. Alem Nº 896; que posee un edificio existente “Entre
Medianeras”, de Planta Baja + 11 Pisos + 4 Retiros, con una altura de +38,01m sobre
la Línea Oficial y una altura total de +49,14m, de acuerdo a lo declarado y graficado de
fs. 122 a 127;
Que por la izquierda, linda con la Parcela 17 de la calle Tres Sargentos Nº 345/47/49;
que posee un edificio existente “Entre Medianeras”, de Planta Baja + 7 Pisos + 2
Retiros, con una altura de +28,03m sobre la Línea Oficial y una altura total de +35,91m,
de acuerdo a lo declarado y graficado de fs.122 a 128;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 1b y 17, resultan ser edificios con un alto
grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio se destinaría al uso “Oficinas”, el que resulta Permitido en el Distrito C2,
de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que no obstante lo expuesto, y toda vez que el predio en cuestión se halla afectado a
los Distritos AE 13 y AE 14, en los cuales no resultan permitidas las operaciones de
Completamiento de Tejido, aclarando asimismo que las líneas de frente de la parcela
superan los 20m admitidos a tales efectos, se consideró pertinente la remisión de los
actuados al Consejo del Plan Urbano Ambiental, para que emita su informe y dictamen
al respecto;
Que a través del Dictamen Nº 287-CPUAM-2011, ante un nuevo proyecto presentado
con modificaciones, el que obra de fs. 133 a 140 y sus copias de fs. 143 a 158, el
referido Consejo expresó que el entorno urbano de la parcela, es un área totalmente
consolidad en tejido de altura, en el cual Catalinas Norte describe una centralidad que
amerita la ocupación de todos los espacios vacantes, sin afectar la coherencia del
paisaje urbano;
Que por otro lado, el objeto de las normas particularizadas de los Distritos AE13 y AE
14, es el aporticamiento y la altura fija de fachada, criterios ambos, que el presente
proyecto de obra respeta, tal como puede apreciarse de fs. 133 a 140;
Que la propuesta en análisis, desarrolla un volumen de ocupación de la parcela,
adosándose al perfil de los linderos. Así, soluciona las medianeras expuestas,
alineándose con los retiros, debiendo para el lindero de la calle Tres Sargentos Nº 345,
adecuar el perfil a desarrollar al perfil existente;
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Que en definitiva, el proyecto de obra nueva sometido a consideración de dicho
Consejo, consigue la uniformidad de altura en las dos fachadas del edificio, en un todo
conforme con el objetivo de los distritos de Arquitectura Especial;
Que en función de todo ello, el citado Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera
urbanísticamente admisible el proyecto de obra nueva, que tramita por los presentes;
Que por otra parte, en una nueva intervención del Área Técnica competente, a través
del Dictamen Nº 4.273-DGIUR-2011 informó que, por Expediente Nº 2.718-D-2009 de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sancionó el proyecto de Ley
que norma el Distrito APH 54 “Catedral al Norte”, resultando el predio objeto de estas
actuaciones, afectado a la Zona 3 del citado distrito;
Que, de acuerdo a lo establecido en el punto 4.2.1.1 “Normas Generales de Tejido” de
este nuevo distrito de Protección Histórica, no será de aplicación el Artículo 4.10
“Completamiento de Tejido”, a excepción de los casos previstos en los Gráficos Nº
5.4.12 (número a designar), para los lotes de ancho mayor a 15m;
Que estas condiciones señaladas anteriormente, comprenden al caso aquí puesto a
consideración, incluyéndolo dentro de los casos previstos para su aplicación;
Que en tal sentido, y teniendo en cuenta que el Consejo del Plan Urbano Ambiental se
ha expedido en forma favorable al proyecto en análisis; y que la ley del Distrito APH 54
“Catedral al Norte”, considera de aplicación el Completamiento de Tejido propuesto, el
Área Técnica competente considera factible acceder a lo solicitado, según lo graficado
de fs. 133 a 140.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la Avenida Leandro N. Alem Nº 884/96 y Tres Sargentos Nº 341,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 20, Sección 03, Manzana 059, Parcela 18d,
las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“ del
Código de Planeamiento Urbano, en un todo de acuerdo a lo graficado de fs. 133 a 140
y sus copias de fs. 143 a 158; y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
quién deberá verificar que la documentación presentada se ajuste al proyecto indicado
en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 143 a 150; para al Organismo se destinan de las fs, 151
a 158; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1556/DGIUR/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, la Disposición Nro.
489-DGIUR-2011, Expediente Nro. 120571-2011, Dictamen Nro. 3223-DGIUR-2011;
Dictamen Nº 223-CPUAM-2011 y Dictamen Nro. 4155-DGIUR-2011, y,
CONSIDERANDO:
Que por el presente tramita la consulta sobre la factibilidad de localizar el uso
“Soportes de Antena (Tipo mástil) para estación de emisión y transmisión e
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Humberto primo Nº
985/87/95;
Que el Área Técnica Competente de esta Dirección, mediante Dictamen Nro.
1208-DGIUR-2011 del 28 de marzo de 2011, indica que en lo que respecta a la
actividad solicitada y en función de lo establecido por el Cuadro de Usos 5.2.1 a), ésta
se haya encuadrada dentro del agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de Transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente”;
Que mediante la Disposición Nro. 489-DGIUR-2011, se denegó la Localización del uso
“Soportes de Antena” (tipo mástil), para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radio frecuencia” en el inmueble sito en la calle Humberto Primo Nº
985/87/95 toda vez que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009;
Que con fecha 2 de mayo de 2011 el Sr. Ariel Flavio Camisasca se notificó de la
Disposición Nro. 489-DGIUR-2011;
Que con fecha 11 de julio 2011, mediante la Presentación Agregar Nro. 1, el Sr. Ariel
Flavio Camisasca solicito la reconsideración de lo dispuesto mediante la Disposición
Nro. 489-DGIUR-2011;
Que mediante el Dictamen Nº 3223-DGIUR-2011, solicitó la intervención del Consejo
del Plan Urbano Ambiental a los efectos de que se expida respecto de la localización
del mástil con su equipo contenedor;
Que mediante el Dictamen Nº 223-CPUAM-2011, el Consejo del Plan Urbano
Ambiental no considera admisible la localización del “soporte de antena (tipo mástil)
sobre azotea existente para Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de
radiofrecuencia”;
Que dicho Consejo sostuvo que los fundamentos tecnológicos no resultan suficientes
para justificar su aprobación y que lo peticionado esta denegado por el Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009;
Que mediante Dictamen Nº 4155-DGIUR-2011 el Área Técnica competente de esta
Dirección General considera no factible hacer lugar a lo solicitado;
Que analizada la fecha en la que fue presentado el recurso de reconsideración por el
señor Ariel Flavio Camisasca, y la fecha en la cual se notificó el mismo de la
Disposición Nro. 489-DGIUR-2011, se desprende palmariamente que la presentación
recursiva presentada resulta extemporánea
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE:
Articulo 1º.- Rechazase el recurso de reconsideración contra la Disposición Nro.
489-DGIUR-2011, interpuesta el señor Ariel Flavio Camisasca, de acuerdo a los
fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1557/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.589.688/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Café-Bar; Confitería; Bar Lácteo; de Helados
(s/elaboración); Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Restaurante, Cantina;
Casa de Lunch; Casa de Comidas Rotisería, Parrilla”, para el inmueble sito en la calle
Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina
Junín Nº 1648/70 3º piso local 301, con una superficie a habilitar de 335,23 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4362-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos, Heladería, etc.; de Productos Alimenticios”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Café-Bar; Confitería; Bar Lácteo; de Helados
(s/elaboración); Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Restaurante, Cantina;
Casa de Lunch; Casa de Comidas Rotisería, Parrilla”, para el inmueble sito en la calle
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Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina
Junín Nº 1648/70 3º piso local 301, con una superficie a habilitar de 335,23 m²,
(Trescientos treinta y cinco metros cuadrados con veintitres decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1558/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.575.795/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en general y Pieles; Artículos Personales y para Regalos”, para el
inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López
Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70 1º nivel local 102, con una superficie a
habilitar de 74,73 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4361-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

N° 3788 - 10/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil
en general y Pieles; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la
calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098,
esquina Junín Nº 1648/70 1º nivel local 102, con una superficie a habilitar de 74,73 m²,
(Setenta y cuatro metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1559/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.735.483/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Juguetería, Discos y Grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Pte.
José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina
Junín Nº 1648/70 3º nivel local 319, con una superficie a habilitar de 95,17 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4356-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna,
por
lo
que
no
corresponde
su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Juguetería, Discos y Grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70
3º nivel local 319, con una superficie a habilitar de 95,17 m², (Noventa y cinco metros
cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1560/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.589.991/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Café-Bar; Confitería; Bar Lácteo; de Helados
(s/elaboración); Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Restaurante, Cantina;
Casa de Lunch; Casa de Comidas Rotisería, Parrilla”, para el inmueble sito en la calle
Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina
Junín Nº 1648/70 Planta Baja local 008, con una superficie a habilitar de 551,75 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4363-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
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el
mismo
no
origina
impactos
relevantes
en
el
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos, Heladería, etc.; de Productos Alimenticios”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Café-Bar; Confitería; Bar Lácteo; de Helados
(s/elaboración); Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Restaurante, Cantina;
Casa de Lunch; Casa de Comidas Rotisería, Parrilla”, para el inmueble sito en la calle
Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina
Junín Nº 1648/70 Planta Baja local 008, con una superficie a habilitar de 551,75 m²,
(Quinientos cincuenta y un metros cuadrados con setenta y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1561/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.588.282/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Café-Bar; Confitería; Bar Lácteo; de Helados
(s/elaboración); Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Restaurante; Casa de
Comidas Rotisería”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº
1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70 Planta Baja
local 002/3, con una superficie a habilitar de 173,90 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
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Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4364-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos, Heladería, etc.; de Productos Alimenticios”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Café-Bar; Confitería; Bar Lácteo; de Helados
(s/elaboración); Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Restaurante; Casa de
Comidas Rotisería”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº
1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70 Planta Baja
local 002/3, con una superficie a habilitar de 173,90 m², (Ciento setenta y tres metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1562/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 144.593/2010, por el que se solicita se el visado de las “Obras
Ejecutadas sin permiso no reglamentarias” en el inmueble sito en la calle Ombú Nº
2.940, y;
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH3
“Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico” del Código de Planeamiento Urbano, y no se
encuentra catalogado;
Que según plano de fs. 1, y sus copias de fs. 2 a 4, el predio cuenta con una superficie
de terreno de 300,80 m², una superficie existente de 724,21 m², una superficie no
reglamentaria a incorporar de 169,05 m², superficie total de 893,26 m² y superficie libre
de 78,06 m²;
Que en el Dictamen Nº 1.351-DGIUR-2010, el Área Técnica indica que los usos son los
que resultan de aplicar, las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el
Distrito R1bI;
Que para el correspondiente análisis, se presentó a fs. 5 como antecedente, la copia
fiel del Plano Municipal aprobado por Expediente Nº 552.223/52, solicitada por Registro
Nº 1424.443-DGROC-2009; Memoria Descriptiva exponiendo las características y
naturaleza del inmueble y las modificaciones ejecutadas a fs. 7; Imagen exterior del
inmueble, mostrando la fachada a fs. 8; Foto de ampliación interior a fs. 9; Imágenes de
las obras ejecutadas en la terraza del 4º Piso a fs. 10 y 11, detalles de la terraza del 1º
Piso a fs. 12 y 13; Datos Catastrales de fs. 14 a 20; y copia de la Resolución Nº
675-CPU-79 de fijación de Línea de Frente Interno;
Que según la Memoria Descriptiva, la construcción existente en el predio en cuestión,
desde su origen, superaba los parámetros urbanísticos vigentes, y a través de los años
sufrió diversas remodelaciones y ampliaciones, respetando la fachada original;
Que de acuerdo al Certificado de Empadronamiento, obrante a fs, 23, el total de la
superficie al año 1968 es de 903 m²;
Que en la copia del Plano Municipal, aprobado por Expediente Nº 55.223/52, la
superficie cubierta era de 740 m²;
Que, teniendo en cuenta que la superficie actual es de 893,26 m², y ha disminuido
respecto a la construida hasta 1968, (903 m²), solicitan el Visado de los planos de la
Obras Ejecutadas sin permiso Antirreglamentarias, indicando que la superficie a
regularizar asciende 169,05 m²;
Que respecto de las obras realizadas sin permiso, dicha Área informa que consisten en
modificaciones en los tres niveles existentes, que incluyeron demoliciones parciales
generando patios de aire y luz interiores, para mejorar los parámetros de iluminación y
ventilación, respecto al plano original optimizando las condiciones de habitabilidad;
Que a su vez, se agregó un 4º nivel donde se encuentra un entrepiso, pileta y terrazas;
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de modificación
y ampliación con obras ejecutadas sin permiso no reglamentarias, para el Distrito APH3
“Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico”, para inmuebles No Catalogados, el Área
Técnica competente informa que las obras realizadas cumplen con: la relación R = h/d
= 1; FOS = el que resulta de las normas de tejido; Altura máxima = 11,60m; y Plano
límite = 17.50 m;
Que, respecto del FOT Máximo para el distrito de afectación, que resulta igual a 1; se
indica que las obras ejecutadas no cumplimentan dicho parámetro, toda vez que el
mismo resulta de 2,97, superándolo ampliamente;
Que por otra parte, dicha Área expresa que en la copia del Plano Municipal, aprobado
en el año 1952 dicho parámetro era superado, toda vez que el FOT era de 2,46; razón
por la cual, no podrían ampliarse las superficies;
Que de acuerdo a los argumentos vertidos, consideró que no resulta posible visar las
obras ejecutadas sin permiso, desde el punto de vista patrimonial;
Que en esta instancia, corresponder analizar la normativa aplicable, teniendo en cuenta
las características de las construcciones realizadas y el destino de las mismas;
Que se trata de una vivienda unifamiliar, y que las obras ejecutadas sin permiso en el
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inmueble en cuestión, se corresponden a una distribución de superficies, que mejoran
la calidad de la vivienda, satisfaciendo las necesidades de los propietarios;
Que corresponde destacar, que el inmueble en su estado original ya superaba el FOT
Máximo hoy vigente, por lo que toda obra nueva genera un aumento de dicho
parámetro, y en tal sentido, en función de la normativa del distrito, no resulta posible a
este Organismo de Aplicación, visar desde el punto de vista patrimonial las obras
ejecutadas sin permiso, por contravenir las disposiciones del Código de Planeamiento
Urbano;
Que por otra parte, este tipo de situaciones, son contempladas en el Código de la
Edificación, en el Artículo 6.3.1.2 “Obras en Contravención” inciso d), correspondiendo
su tratamiento ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que en tal sentido, se considera pertinente que la regularización de las obras
ejecutadas sin permiso no reglamentarias, se realicen en función de lo dispuesto en el
ya mencionado artículo 6.3.1.2 inciso d).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase que las obras “Ejecutadas sin permiso no reglamentarias”, en
el inmueble sito en la calle Ombú Nº 2.940, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
19, Sección 15, Manzana 166, Parcela 3, graficadas en el plano obrante a fs. 1 y sus
copias de fs. 2 a 4 de 169.05 m² (Ciento sesenta y nueve metros cuadrados con cinco
decímetros), podrán ser regularizadas ante la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6.3.1.2 “Obras en
Contravención” inciso d), del Código de la Edificación, según lo establecido en el
Artículo 4º de la Resolución Nº 483-SJySU-2004.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, desde el punto de vista urbanístico en
el futuro, no se autorizarán ampliaciones de superficies computables para FOT en el
referido inmueble, toda vez que en la actualidad dicho factor ya supera lo permitido en
el Distrito APH3 “Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico” del Código de Planeamiento
Urbano.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º, no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; y la
documentación obrante a fs. 2, para el organismo se reserva la fs. 3. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1563/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.611.640/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes 420, 2º
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piso, con una superficie a habilitar de 914,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH Zona Bancaria, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4391-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes 420, 2º piso,
con una superficie a habilitar de 914,00 m², (Novecientos catorce metros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1564/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.721.792/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
Artículos Personales y para Regalos; Artículos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
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Platería, Cristalería; Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1938
Planta Baja y Sótano. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 58,48 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 Av. Callao, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4393-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 50 zona 2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Artículos de Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos; Artículos de
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Relojería y Joyería”;
Que respecto a la localización de publicidad, ya que mediante Nota obrante a fs. 3 el
recurrente hace renuncia expresa a la colocación de publicidad, por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos
Personales y para Regalos; Artículos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1938 Planta
Baja y Sótano. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 58,48 m², (Cincuenta y ocho
metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1565/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.202.898/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Bebidas en general Envasadas; Fabricación de
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Masas y demás Productos de Pastelería y Sándwiches, Cocción de Productos de
Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada”, para el inmueble sito en la Av. Luís
María Campos Nº 265 Planta Baja y Sótano. UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de
69,35 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4366-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH 1
zona 9d y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión, el
mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Fabricación de Masas y demás Productos
de Pastelería, Sándwiches – Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la
masa ya elaborada; Productos Alimenticios y/o Bebidas”;
Que respecto a la localización de publicidad, dado que a fs. 69 el recurrente renuncia a
la colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Bebidas en general Envasadas; Fabricación de Masas y
demás Productos de Pastelería y Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería
cuando se reciba la masa ya elaborada”, para el inmueble sito en la Av. Luís María
Campos Nº 265 Planta Baja y Sótano. UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 69,35
m², (Sesenta y nueve metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1566/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.545.741/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar”,
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y Rivadavia Nº 656/77/99 1º
Subsuelo. UF. Nº 213 a 225, con una superficie a habilitar de 377,26 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4387-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH 1
zona 9d y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión, el
mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar”, para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y Rivadavia Nº 656/77/99 1º Subsuelo.
UF. Nº 213 a 225, con una superficie a habilitar de 377,26 m², (Trescientos setenta y
siete metros cuadrados con veinte seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1567/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.723.596/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Herboristería; Farmacia; de Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Peles; de Artículos
de Óptica y Fotografía; de Instrumentos de Presición, Científicos, Musicales, Ortopedia;
Relojería y Joyería; Artículos Mercería, Botonería, Botonería, Fantasías; Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones; de
Artículos de Cotillón; de Artículos de Perfumería y Tocador; de Artículos de Limpieza;
de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos
Personales y para Regalos; de Productos Alimenticios envasados”, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 675 Planta Baja y Subsuelo. UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 398,80 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 10e de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4388-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH1 zona 10e;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Herboristería;
Farmacia; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y
Peles; de Artículos de Óptica y Fotografía; de Instrumentos de Presición, Científicos,
Musicales, Ortopedia; Relojería y Joyería; Artículos Mercería, Botonería, Botonería,
Fantasías; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes,
Discos y Grabaciones; de Artículos de Cotillón; de Artículos de Perfumería y Tocador;
de Artículos de Limpieza; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos; de Productos Alimenticios
envasados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Herboristería; Farmacia; de Ropa Confeccionada,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Peles; de Artículos de Óptica y
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Fotografía; de Instrumentos de Presición, Científicos, Musicales, Ortopedia; Relojería y
Joyería; Artículos Mercería, Botonería, Botonería, Fantasías; Artículos de Librería,
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones; de
Artículos de Cotillón; de Artículos de Perfumería y Tocador; de Artículos de Limpieza;
de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos
Personales y para Regalos; de Productos Alimenticios envasados”, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 675 Planta Baja y Subsuelo. UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 398,80 m², (Trescientos noventa y ocho metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1568/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.337.474/2011 por el que se solicita el visado del Plano de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias”, para el inmueble localizado en la calle
Balcarce Nº 548, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Pisos, con destino “Oficina comercial”, con
una superficie cubierta total de 3349,80m² y de la ampliación de superficie de usos
“Oficina comercial” de 215,35m², lo que hace una superficie total de 2008,71m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3b del Distrito APH 1
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
4377-DGIUR-2011, indica que a fs. 46 de la presente actuación, el recurrente aclara los
metros a ampliar la superficie del uso, diciendo que serán 215,35m², destinados al uso
“Oficina comercial” y de fs. 47 a 54 adjunta “Plano de Obras ejecutadas sin permiso
reglamentarias” solicitando el visado de dichas obras;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que:
a)Dado que mediante Disposición Nº 593 – DGIUR – 2011 del 6 de mayo de 2011, se
otorgo el visado de correspondiente del uso “Oficina comercial” con una superficie
cubierta de 1793,36m², y que los usos a visar son los mismos a los ya otorgados.
b)A fs. 1 y 2, las copias de fs. 47 a 54 se adjuntan “Plano de Obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias”, con una superficie existente de 3134,45m², si bien el Edificio
en cuestión tiene una Protección de nivel Cautelar, las obras expuestas en los planos

N° 3788 - 10/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

mencionados son Permitidas para el Edificio Catalogado y las mismas no alteran las
características arquitectónicas del inmueble en cuestión;
Que por lo dicho se considera que no existirían inconvenientes en otorgar el visado
correspondiente de “Plano de Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, con una
superficie cubierta total de 3349,80m² y de la ampliación de superficie de usos “Oficina
comercial” de 215,35m², lo que hace una superficie total de 2008,71m², para el
inmueble sito en la calle Balcarce Nº 548, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Pisos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, para el
inmueble localizado en la calle Balcarce Nº 548, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Pisos, con
destino “Oficina comercial”, con una superficie cubierta total de 3349,80m² (Tres mil
trescientos cuarenta y nueve metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) y
de la ampliación de superficie de usos “Oficina comercial” de 215,35m² (Doscientos
quince metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), lo que hace una
superficie total de 2008,71m² (Dos mil ocho metros cuadrados con setenta y un
decímetros cuadrados), 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 de los
“Planos de Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias” obrantes a fs. 1 y 2 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará las fs. 47 y
48; para archivo de la documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva
las fs. 49 y 52. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1569/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.601.065/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Elvira Dellepiane Nº 550, 12º y 13º
Pisos, Unidades Funcionales Nº 1202, 1203, 1301, 1302 Y 1303 (Unificadas), con una
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1035,07m²,

y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito EE – “Subdistrito Equipamiento Especial” 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
4343-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de éste 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
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Elvira Dellepiane Nº 550, 12º y 13º
Pisos, Unidades Funcionales Nº 1202, 1203, 1301, 1302 Y 1303 (Unificadas), con una
superficie total de 1035,07m² (Mil treinta y cinco metros cuadrados con siete
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.° 1570/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 927.732/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Supermercado; Café Bar”, en el inmueble sito en Lola Mora entre Av. Julieta Lanteri y
Juana Manso, Sección 98, Manzana 1V, Parcela 12a, con una superficie total de
2575,25m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
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Madero”, Subdistrito EE – “Subdistrito Equipamiento Especial” 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
4344-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de éste 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
“Supermercado; Café Bar”, en el inmueble sito en Lola Mora entre Av. Julieta Lanteri y
Juana Manso, Sección 98, Manzana 1V, Parcela 12a, con una superficie total de
2575,25m2 (Dos mil quinientos setenta y cinco metros cuadrados con veinticinco
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.° 1571/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.721.643/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 2441/43/49/59/63, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Integral” según el Código de Planeamiento Urbano, con fecha 09/10/2000 publicado
en BOCBA Nº 1044;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4358-DGIUR-2011, obrante a fs. 74, informa que de la Memoria Descriptiva adjunta de
fs. 1 a 3, se desprende que las obras a realizar consisten básicamente en:
a)Reemplazo del revestimiento de granito (no original) existente en el acceso al templo,
hasta 2 m. de altura; por mármol blanco romano, hasta 5 m. sobre línea municipal con
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remate
de
moldura
del
mismo
material.
b)Retiro de la guirnalda de chapa doblada (no original) y reemplazo de la iluminación
con artefactos de Led.
c)Conservación del portón de acceso y aplicación de un entramado de bronce,
enmarcados en cada paño de las hojas.
d)Restauración de molduras, columnas y elementos decorativos.
e)Acondicionamiento de la iluminación existente;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde su visado;
Que se deja constancia de que todo elemento agregado no deberá alterar la fisonomía
del edificio;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº
2441/43/49/59/63, dejando constancia que todo elemento agregado no deberá alterar
la fisonomía del edificio y debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1572/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.216.845/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Modificación y Ampliación con demolición parcial”, para el inmueble localizado en la
calle Venezuela Nº 2763/65, con destino “Hotel”, con una superficie de terreno de
241,18m², una superficie existente aprobada de 530,96m², una superficie a construir de
117,68m², una superficie cubierta total de 648,64m² y una superficie libre de 37,87m²,
según planos obrantes a fs. 18 y sus copias de fs. 19 a 21, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
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Decreto
Nº
1.181-GCBA-2007;
Que desde el punto de vista patrimonial, se encuentra incluido en el Catálogo
Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de
Protección Cautelar, según Resolución Nº 684-SSPLAN-11 del 13/10/2011 publicada
en BOCBA Nº 3774 del 21/10/2011;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4360-DGIUR-2011, indica que a fs. 5 se adjunta copia de Plano Municipal aprobado
por Expediente Nº 24.382/1899;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a)El Parágrafo 4.1.1.3. establece: “…Protección cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología…”
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública.
b)El Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4, establece: “…La intervención propuesta
no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las características
arquitectónicas predominantes del mismo…”.
c)De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a), el uso a localizar
“Hotel” resulta un uso Permitido en el Distrito R2aII de localización;
Que según lo analizado en planos obrantes a fs. 18 y sus copias de fs. 19 a 21 y
Memoria Descriptiva de fs. 22 a 29 y sus copias de fs. 30 a 37 y fs. 38 a 53, las obras a
realizar consisten básicamente en:
a)La refuncionalización del edificio existente para el uso “hotel” y una pequeña unidad
de vivienda para el propietario. En cuanto a la organización del programa, se destinará
el sector del frente a las áreas públicas del hotel, se dispondrán las habitaciones
alrededor del patio principal y la vivienda alrededor del patio secundario. Tanto el hotel
como la vivienda se articulan verticalmente alrededor de 2 escaleras, una principal y
otra privada, que conecta los tres niveles.
b)La construcción de dos volúmenes en la planta azotea para ampliar las necesidades
de uso del hotel y vivienda, resueltos con sistemas livianos de fácil montaje.
c)La ejecución de una nueva escalera adaptada a la normativa vigente, sin modificar la
volumetría general, conservando el vitral existente.
d)Se retrotraerán obras realizadas que afecten las condiciones estructurales y
espaciales originales.
e)Se modificarán los niveles originales del cuerpo posterior del inmueble, destinado a
vivienda.
f)La consolidación de la estructura original, consistente en muros de carga y losas de
vigas de hierro y bovedillas cerámicas.
g)Renovación de todas las instalaciones (agua, electricidad, gas y cloacales).
h)Recuperación de todos los elementos interiores de valor patrimonial como solados,
baranda del balcón, postigones y vitraux.
i)Con respecto a la fachada, la cual se encuentra pintada, se realizará su recuperación
y puesta en valor y se unificará el acceso conservando las carpinterías originales;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que las obras propuestas no
afectarían los valores patrimoniales del inmueble en cuestión dado que consisten en el
reacondicionamiento y puesta en valor del inmueble, conservando el sistema
constructivo-estructural, espacialidad y elementos de valor patrimonial. Asimismo, la
ampliación propuesta no se visualiza desde la vía pública y se propone la mayor
intervención en la parte posterior del inmueble, de menor valor patrimonial, dejando
constancia que, en cuanto a los trabajos a realizar en la fachada, se sugiere la
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recuperación
del
material
de
frente
original;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación y Ampliación con demolición parcial”,
para el inmueble localizado en la calle Venezuela Nº 2763/65, con destino “Hotel”, con
una superficie de terreno de 241,18m² (Doscientos cuarenta y un metros cuadrados
con dieciocho decímetros cuadrados), una superficie existente aprobada de 530,96m²
(Quinientos treinta metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), una
superficie a construir de 117,68m² (Ciento diecisiete metros cuadrados con sesenta y
ocho decímetros cuadrados), una superficie cubierta total de 648,64m² (Seiscientos
cuarenta y ocho metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 37,87m² (Treinta y siete metros cuadrados con ochenta y siete
decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 18 y sus copias de fs. 19 a 21,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º Notifíquese al interesado que en cuanto a los trabajos a realizar en la
fachada, se sugiere la recuperación del material de frente original.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 21 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1573/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.612.776/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes (únicamente oficinas)”, en el
inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1780, Piso 2º, Oficina “F”, UF Nº
159, con una superficie de 197,24m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
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de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4341-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Cçodigo
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación”;
Que atento a la Nota de requerimiento efectuada por los peticionantes de fs. 32, el
Área Técnica no pone objeciones en entender que las oficinas de las actividades
“…reparación y mantenimiento de edificios y sus partes…” resultan permitidas en la
dirección del epígrafe dejando aclarado que en el inmueble de referencia solo podrán
realizarse tareas de oficina, administrativas, técnicas y/o comerciales en apoyo al uso
principal;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes (únicamente oficinas)”, en el
inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1780, Piso 2º, Oficina “F”, UF Nº
159, con una superficie de 197,24m² (Ciento noventa y siete metros cuadrados con
veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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.° 1574/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.562.628/2011 por el que se solicita el Visado de Esquema de
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Publicidad, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1005/13/25 y Marcelo T. de
Alvear Nº 535/63, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario”, de acuerdo a lo establecido por
el Parágrafo 5.4.12.38 b del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4375-DGIUR-2011, indica que toda vez que los planos de Esquema de Publicidad
obrantes en fs. 24 y sus copias a fs. 25 y 26 y las fotografías de fs. 27, cumplimentan la
normativa en la materia, considera que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrantes en fs. 24 y sus copias a fs. 25 y 26 y las fotografías de fs. 27, para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 1005/13/25 y Marcelo T. de Alvear Nº 535/63,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema obrante a
fs. 26 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1575/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.588.476/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos; de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; de artículos de
decoración; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines;
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artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones; de artículos de perfumería y tocador”, en el inmueble sito en la calle Pte.
José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina
Junín Nº 1648/70, 2º Piso, Local Nº 223, con una superficie a habilitar de 99,80m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4282-DGIUR-2011, obrante a fs. 12 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Textiles, pieles,
cueros, art. personales, del hogar y afines. Regalos; artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Perfumería, artículos de
limpieza y tocador; Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar;
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos; de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; de artículos de
decoración; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines;
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones; de artículos de perfumería y tocador”, en el inmueble sito en la calle Pte.
José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina
Junín Nº 1648/70, 2º Piso, Local Nº 223, con una superficie a habilitar de 99,80m²
(Noventa y nueve metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1576/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.440.055/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 1829/31/33, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2, y se encuentra
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de inmuebles con valor patrimonial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4365-DGIUR-2011, obrante a fs. 33, informa que las obras propuestas, de acuerdo a lo
consignado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 8, 10 y 12 y Nota rectificatoria
obrante a fs. 30 (copias a fs. 33 y 34) se encuentran dentro de los parámetros
establecidos en el Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección del
inmueble, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº
1829/31/33, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 12 y 34 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1577/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.749.918/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 270, Piso 2, UF
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y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4349-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 270, Piso 2, UF
Nº 10, 11 y 12, con una superficie de 1718,17m² (Mil setecientos dieciocho metros
cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber 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.° 1578/DGIUR/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.766.867/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista: Servicio de Alimentación en General; Casa de
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Lunch; Café; Bar; Despacho de Bebidas; Wiskería; Cervecería”, en el inmueble sito en
la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1130, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 8, con una
superficie total de 67,80m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4346-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código de
Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito
U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina textualmente
que:
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de
Zonificación…”;
Que las actividades solicitadas como: “Comercio Minorista: Servicio de Alimentación en
General; Casa de Lunch; Café; Bar; Despacho de Bebidas; Wiskería; Cervecería”, se
encuadra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes, dentro del rubro “ Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.“, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: Servicio de Alimentación en General; Casa de Lunch; Café; Bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería; Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Alicia
Moreau de Justo Nº 1130, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 8, con una superficie total de
67,80m2 (Sesenta y siete metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber 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
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DISPOSICIÓN N.° 1579/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.009.351/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Teatro Independiente”, en el inmueble sito en la calle Libertad Nº
1230, Planta Baja, 1º y 2º Piso, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 315,57m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI, se trata de un edificio Singular y
se encuentra protegido con Nivel de Protección Estructural, por Ley Inicial del
20/05/2007, publicada en el Boletín Oficial Nº 2694 del 30/05/07;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4287-DGIUR-2011, obrante a fs. 43, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos ya que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que
los rubros solicitados no originan impacto relevante en el edificio ni en el distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a), el rubro “Teatro Independiente” está
expresamente consignado dentro del Agrupamiento “ Equipamiento: e) Cultura, Culto,
Esparcimiento”, resultando permitido en el Distrito R2aI por lo que correspondería
acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Teatro Independiente”, en el inmueble sito en la calle Libertad Nº 1230,
Planta Baja, 1º y 2º Piso, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 315,57m²
(Trescientos quince metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1580/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.723.874/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito
en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al
2098, esquina Junín Nº 1648/70, 2º Piso, Local Nº 218, con una superficie a habilitar de
55,10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4297-DGIUR-2011, obrante a fs. 34 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para
regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito
en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al
2098, esquina Junín Nº 1648/70, 2º Piso, Local Nº 218, con una superficie a habilitar de
55,10m² (Cincuenta y cinco metros cuadrados con diez decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1583/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.589.189/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos; de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles”, en el
inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López
Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70, 2º Piso, Local Nº 217, con una superficie a
habilitar de 75,70m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4283-DGIUR-2011, obrante a fs. 12 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos; de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles”, en el
inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente López
Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70, 2º Piso, Local Nº 217, con una superficie a
habilitar de 75,70m² (Setenta y cinco metros cuadrados con setenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1585/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.552.020/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de abasto: de carnes, achuras, embutidos; de
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas”, en el
inmueble sito en la calle Gandara Nº 3000, Planta Baja, esquina Andonaegui, con una
superficie cubierta de 20,55m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4231-DGIUR-2011, obrante a fs. 25, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados están afectados a la Referencia “C“,
debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que:
a)Según información solicitada por el USIG, el uso no afectaría las características
arquitectónicas del inmueble.
b)En relación al área, la localización del uso solicitado resulta compatible con el tipo de
comercio minorista de escala barrial que complementa el uso residencial;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización en el local comercial sito en la calle
Gandara Nº 3000, Planta Baja, esquina Andonaegui, debiéndose dar cumplimiento a
todas las disposiciones vigentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
307-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto
de vista urbanístico, para acceder a la localización de los usos solicitados por los
presentes en el local en cuestión, con una superficie de 20,55m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4389-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de abasto: de carnes, achuras, embutidos; de aves
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas”, en el
inmueble sito en la calle Gandara Nº 3000, Planta Baja, esquina Andonaegui, con una
superficie cubierta de 20,55m² (Veinte metros cuadrados con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1586/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.732.285/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación y puesta en valor de la fachada, para el inmueble sito en la
Av. Callao Nº 1396, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y 6 y sus
copias de fs. 7 a 10, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH50 “Callao”, de acuerdo
a lo establecido en el Parágrafo Nº 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra afectado a la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4392-DGIUR-2011, obrante a fs. 20, informa que de acuerdo a lo analizado en la
documentación adjunta, no encuentra inconvenientes en la ejecución de las obras
propuestas;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor de la
fachada, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1396, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 5 y 6 y sus copias de fs. 7 a 10, debiendo cumplir con la
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normativa
vigente
para
el
Distrito
en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 7 y 8 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1587/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 720.050/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Modificación”, para el inmueble localizado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
1238/40/46/50, con destino “Oficinas comerciales”, con una superficie de terreno de
810,43m², una superficie construida cubierta de 7508,25m², una superficie a construir
semicubierta de 173,44m², lo que constituye una superficie total de 7681,69m², según
planos obrantes de fs. 41 a 43 y sus copias de fs. 44 a 49, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 9d del Distrito APH1, de
acuerdo a lo establecido por el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano.
Los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 para el Distrito;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4376-DGIUR-2011, indica que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
-De fs. 24 a 28 se presenta Consulta de Registro Catastral.
-De fs. 30 a 32 se adjuntan estudios de aptitud de la estructura existente.
-A fs. 39 se presentan croquis de inserción en el entorno.
-A fs. 40 se presentan fotografías del predio en cuestión y de los inmuebles
circundantes.
-De fs. 50 a 52 se presentan como antecedente planos de “Obra Nueva”;
Que las obras consisten básicamente en la adaptación de la estructura existente,
inconclusa, a los requerimientos actuales, manteniendo el uso para el cual fue
originalmente concebido; las mismas implican principalmente la adecuación de núcleos
circulatorios y sanitarios, así como la inserción contextual del inmueble a su entorno;
Que respecto de los usos solicitados, se informa que el uso “Oficina comercial” se
encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano y resulta Permitido para la Zona 9d del Distrito APH1;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras cuyo visado
se solicita, se informa que el Área Técnica competente, toda vez que se trata de obras
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de modificación de una estructura físicamente existente, no encuentra inconvenientes
en acceder al visado de los planos de “Modificación”, para el inmueble en cuestión,
destinado al uso “Oficinas comerciales”, con una superficie de terreno de 810,43m²,
una superficie construida cubierta de 7508,25m², una superficie a construir
semicubierta de 173,44m², lo que constituye una superficie total de 7681,69m², según
planos obrantes de fs. 41 a 43 y sus copias de fs. 44 a 49;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación”, para el inmueble localizado en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 1238/40/46/50, con destino “Oficinas comerciales”, con una
superficie de terreno de 810,43m² (Ochocientos diez metros cuadrados con cuarenta y
tres decímetros cuadrados), una superficie construida cubierta de 7508,25m² (Siete mil
quinientos ocho metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), una
superficie a construir semicubierta de 173,44m² (Ciento setenta y tres metros
cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), lo que constituye una
superficie total de 7681,69m² (Siete mil seiscientos ochenta y un metros cuadrados con
sesenta y nueve decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 41 a 43 y sus
copias de fs. 44 a 49, 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 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 2301/DGINC/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO
el Decreto Nº 1.063/09,
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.063/GCABA/09 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de sus unidades de organización;
Que la Dirección General de Industrias Creativas dependiente del Ministerio de
Dsesarrollo Economico tiene entre otras funciones, la de “diseñar políticas para la
articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales”;
Que este año corresponde la realización de una nueva edición de la actividad
denominada “Noche de Librerías”, cuyo objetivo es promover la industria del libro,
editoriales y sectores afines, en la Ciudad de Buenos Aires;
Que la experiencia obtenida anteriormente resultó un verdadero éxito y posibilitó un
crecimiento del sector ya que logró acercar y concentrar al público, organismos
oficiales, autores, productores, editoriales, librerías y diversos tipos de empresas que
trabajan en la producción, difusión y comercialización del libro, en un período de tiempo
y espacio determinado;
Que la calidad del evento mencionado se ha ubicado como el de mayor trascendencia
pública y ha contribuido a dar un gran impulso a las distintas disciplinas asociadas al
sector y por ello es necesario ampliar la oferta de actividades en librerías a todo el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dado el éxito antes señalado resulta necesario fijar la fecha de su realización el
día sábado 26 de noviembre de 2011, en los barrios de Palermo, San Telmo y sobre la
calzada, veredas y locales frentistas de la Avda. Corrientes entre Avda Callao y
Talcahuano, de esta Ciudad.
Que, la Resolución Nº 1/MDEGC/09, delega en el Sr. Director de la Dirección General
de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Autorízase la realización del evento denominado “Noche de Librerías”, que
se llevará a cabo el día 26 de noviembre de 2011, desde las 16 horas hasta las 04
horas del día siguiente, en los barrios de Palermo, San Telmo y sobre la calzada,
veredas y locales frentistas de la Avda. Corrientes entre Avda Callao y Talcahuano, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Autorízase la realización de diversas actividades culturales que tienen por
objeto la promoción de la industria del libro y de las librerías: mesas redondas,
presentaciones de libros, espectáculos de narración, etc.
Articulo 3º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución se
imputará a la respectiva partida presupuestaria del año en curso de la Dirección
General de Industrias Creativas, conforme y en cumplimiento con la normativa vigente.
Artículo 4° - 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 Industrias
Creativas. Cumplido, archívese. Avogadro
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 227/DGTALMAEP/11

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente Nº
717.634/11, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación mencionada tramita la licitación pública cuyo objeto es la
“Adquisición de Materiales Eléctricos” con destino a la Dirección General de Espacios
Verdes, la Dirección General de Alumbrado, la Dirección General de Ferias y
Mercados, Dirección General de Cementerios y el Jardín Botánico Carlos Thays
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 139-DGTALMAEP/11, de fecha 9 Agosto de 2011, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y su respectivo Anexo, y se estableció el
llamado a la Licitación Pública Nº 1.517/11, para el día 8 de septiembre de 2011 a las
12:00 hs, al amparo de lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.413/11, se recibieron tres ofertas
correspondientes a las firmas YLUM S.A., TEXXOR PINTURAS S.R.L. y FARAL S.R.L;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las
ofertas presentadas;
Que con fecha 12 de octubre de 2011 por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.398/11, se recomendó adjudicar a favor de la firma YLUM S.A. los renglones 8, 9, 19,
21, 26, 27, 28, 32, 34, 36 y 37 por un monto total de pesos cinco mil ochocientos
ochenta y dos con setenta centavos.- ($5.882,70.-); a favor de la firma FARAL S.R.L.
los renglones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 30 y 33 por un monto total
de pesos cuatro mil ciento setenta con cuarenta y cuatro centavos.- ($4.170,44.-) por
resultar estas ofertas las más convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, esto con apego a lo establecido en los artículos Nº 108 y Nº 109 de la
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citada
Ley
Nº
2.095;
Que fue desestimada la oferta presentada por la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. por
no resultar la misma la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por no presentar las muestras requeridas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que resultaron desiertos los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
Que se recomendó asimismo declarar fracasados los renglones 23, 25, 29, 31 y 35;
Que se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.398/11 en la
cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 232/GCBA/10,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.517/11 para la “Adquisición de
Materiales Eléctricos” con destino a la Dirección General de Espacios Verdes, la
Dirección General de Alumbrado, la Dirección General de Ferias y Mercados, Dirección
General de Cementerios y el Jardín Botánico Carlos Thays dependientes del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudíquese a favor de la firma YLUM S.A. los renglones 8, 9, 19, 21, 26,
27, 28, 32 , 34, 36 y 37 por un monto total de pesos cinco mil ochocientos ochenta y
dos con setenta centavos.- ($5.882,70.-); a favor de la firma FARAL S.R.L. los
renglones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 30 y 33 por un monto total de
pesos cuatro mil ciento setenta con cuarenta y cuatro centavos .- ($4.170,44.-).
Artículo 3.- Declárense desiertos los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Artículo 4.- Declárense fracasados los renglones 23, 25, 29, 31 y 35.
Artículo 5.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 6.- Emítanse las respectivas Orden de Compra.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General de Espacios Verdes, la Dirección General de Alumbrado, la Dirección General
de Ferias y Mercados, Dirección General de Cementerios y el Jardín Botánico Carlos
Thays. Notifíquese fehacientemente a los interesados de acuerdo a lo previsto en los
artículos Nº 60 y Nº 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97. Cumplido gírese a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite.
Greco
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 20/DGEGRAL/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
Lo preceptuado en el Decreto 450-GCBA-2010, Resolución Conjunta
1-SLYTSGCBA/2010 y Resolución Conjunta nº 74-SLYT-SGCBA/2010 y

nº

CONSIDERANDO:
Que la normativa vigente referida en materia de Declaraciones Juradas Integrales
Patrimoniales establece en el artículo 5º del Decreto 450/GCBA/2010, la obligación por
parte de esta Dirección General Escribanía General de publicar anuelamente, en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la nomina de funcionarios y
agentes del Gobierno que presentaron la correspondiente Declaración Jurada
Patrimonial.Que la finalidad de la publicación se encuentra vinculada, a que la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha adoptado para su gobierno la forma republicana
y representativa y dicha representación tiene lugar en la esfera de la publicidad.
Asimismo, la publicidad resulta fundamental como vía de acceso a la información y
hace a la transparencia de la gestión.EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL
ESCRIBANO MAURICIO DEVOTO
DISPONE:
1) Ordenar la publicación en el Boletín Oficial y Pagina Web Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la nomina de funcionarios y agentes del Gobierno que
han procedido a dar cumplimiento a la presentación de la Declaración Jurada
Patrimonial correspondiente al periodo 2010.
2) Cumplido, disponese el archivo de las actuaciones. Devoto

ANEXO
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Fe de Erratas
Agencia de Protección Ambiental

Aclaración
Por una equivocación involuntaria, en el BO 3746, de fecha 12 de septiembre de 2011,
se publicó como Disposición N° 1623-DGTALAPRA/11 la Disposición N°
1623-DGET/11, publicada como tal en el BO 3746, de fecha 20 de septiembre de 2011,
por lo que la válida es la segunda disposición mencionada en la fecha de efectiva
publicación de la misma.

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Inicial comunican la Exhibición de los listados por orden
alfabético de Ingreso 2011 e Interinatos y Suplencias 2012, que se realizará de
acuerdo al siguiente detalle:
Lugar: Sede de cada Región.
Fecha: 14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2011.
Horario: de 9 a 16 hs.
Reconsideración de puntaje:
Lugar: Sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 21, 22 y 23 de noviembre de 2011.
Horario: de 9 hs. a 17 hs.
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 21, 22 y 23 de noviembre de 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
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Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 230
Inicia: 8-11-2011

Vence: 14-11-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS
Comunicado
En el marco del proceso de descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se crean las Defensorías Zonales como órganos descentralizados del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las Defensorías Zonales están
integradas según la Ley N° 114, Capítulo II, por Consejos Consultivos. Conforme a lo
dispuesto por el art. 63, se convoca a la elección para renovación de los miembros del
Consejo Consultivo de la Defensoría Zonal de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna 13
con sede en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13 A:
A) Miembros de organismos e instituciones oficiales con sede en la zona,
pertenecientes, entre otras, a las áreas de salud, educación, recreación y promoción
social.
B) Representantes de organizaciones barriales intermedias con actuación en la zona
de probada trayectoria en temas de infancia y adolescencia.
El acto de renovación del Consejo Consultivo se llevará a cabo el día 1 de diciembre de
2011 en Av. Cabildo 3067, 1° piso, Aula 1, sede del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 13, a las 10 hs., debiéndose registrar los postulantes ante el Equipo
Técnico de la Defensoría Zonal hasta quince (15) días antes de la fecha designada.
Para mayor información consultar de lunes a viernes de 9 a 16 hs., en la sede de la
Defensoría.
Noris Pignata
Directora General
CA 231
Inicia: 8-11-2011

Vence: 14-11-2011

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS
Comunicación
En el marco del proceso de descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se crean las Defensorías Zonales como Órganos Descentralizados del Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las Defensorías Zonales están
integradas según la Ley N° 114, Capítulo II, por Consejos Consultivos. Conforme a lo
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dispuesto por el Art. 63, se convoca a la elección para renovación de los miembros del
Consejo Consultivo de la Defensoría Zonal de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna 13
con sede en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13 a:
A) miembros de Organismos e Instituciones Oficiales con sede en la zona,
pertenecientes, entre otras, a las Áreas de Salud, Educación, Recreación y Promoción
Social.
B) Representantes de organizaciones barriales intermedias con actuación en la zona
de probada trayectoria en temas de infancia y adolescencia.
El acto de renovación del Consejo Consultivo se llevará a cabo el día 1 de diciembre de
2011 en Av. Cabildo 3067, 1° piso, Aula 1, sede del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 13, a las 10 hs., debiéndose registrar los postulantes ante el Equipo
Técnico de la Defensoría Zonal hasta quince (15) días antes de la fecha designada.
Para mayor información consultar de lunes a viernes de 9 a 16 hs., en la sede de la
Defensoría.
Noris Pignata
Directora General
CA 233
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Equipamiento para el Sector Sonido - Expediente Nº 40039/SA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 20/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a las
14:00 hs., para la Adquisición de Equipamiento para el Sector Sonido.
Elementos: Para el Sector Sondo
Autorizante: Resolución Nº 0775-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Servicios Operativos, Sector Sonido.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 18/11/2011, a las
14.00 hs.
David Valente
Director General

OL 4333
Inicia: 10-11-2011

Vence: 11-11-2011
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del Servicio de Recarga de Matafuegos - Expediente Nº
40.260-SA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 26/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a las
12:00 hs., para la Contratación del Servicio de Recarga de Matafuegos.
Elementos: Recarga de Matafuegos
Autorizante: Resolución Nº 0770-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Seguridad.
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 de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso, anexo, el día
18/11/2011, a las 12.00 hs
David Valente
Director General

OL 4334
Inicia: 10-11-2011

Vence: 11-11-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente N° 39365-SA-2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 016/2011.
Acta de Preadjudicación N° 025/CEO/2011, de fecha 02/11/2011.
Rubro comercial: 1190 Servicio de Mantenimiento e Instalación de Artefactos para
Iluminación Eléctrica.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de Materiales Eléctricos para el
Sistema de Iluminación de Emergencia.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 016/2011 a la firma
SHOMPALWE CONSTRUCCIONES S.R.L. por un monto total de pesos ciento
cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta ($159.750.-) por resultar la única oferta y
estar ajustada al Pliego.
Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Contadora Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof.
Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 9 de noviembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General.
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Vencimiento de período de impugnación: 15/11/2011
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4321
Inicia: 9-11-2011

Vence: 10-11-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación del Sistema de Control de Acceso Vehicular - Expediente
1843653/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2709/11 cuya apertura se realizará el día martes 15 de
noviembre de 2011, a las 12:00 horas, para la contratación: Sistema de control de
acceso vehicular.
Autorizante: Disposición Nº 111/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 18:00 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

OL 4344
Inicia: 10-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 1.639.547/11
Licitación Pública N° 2609/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2749/11.
Rubro: vehículos.

Vence: 10-11-2011
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Objeto de la contratación: adquisición de vehículos.
Firmas preadjudicadas:
Peugeot Citröen Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 97.630,00 - precio total: $ 97.630.
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 97.630,00 - precio total: $ 97.630.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley N° 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el pliego de bases y
condiciones particulares.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley N° 2095 en virtud
que se solicitó el Dictamen de Evaluación Técnica de las Ofertas a la Dirección General
de Logística por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta: 1°/12/11.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2° piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 4332
Inicia: 9-11-2011

Vence: 10-11-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de artículos de ferretería - Expediente N° 1805753/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2743/11, cuya apertura se realizará el día 16/11/11, a
las 9:00 hs., para la adquisición de: artículos de ferretería
Autorizante: Disposición Nº 93-TPRPS-2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitacion Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 4336
Inicia: 10-11-2011
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 10-11-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Gases en sangre para Laboratorio Central - Expediente nº 1517566/2011
Llamase a Licitación Publica nº 2862/11, cuya apertura se realizara el dia 18/11/11, a
las 10.00hs., para la adquision de: Gases en sangre para Laboratorio Central.
Valor del pliego: 00
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
18 de Noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 4306
Inicia: 9-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Medicamentos para Farmacia - Expediente Nº 1875500/2011
Llamase a Licitación Publica nº 2881/11, cuya apertura se realizara el dia 16/11/11, a
las 10.00hs., para la adquisición de: Medicamentos para Farmacia.
Valor del pliego: 00
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
16 de Noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 4307
Inicia: 9-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos para Neonatología - Expediente Nº 313548/11
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Llamase a Licitación Publica nº 2884/11, cuya apertura se realizara el dia 17/11/11, a
las 10.00hs., para la adquisición de Insumos para Neonatología
Autorizante: Disposición Nº 514/11
Valor del pliego: 00
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
de la apertura..
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Gerente Operativa de Gestion Adm. Eco. y Financiera

OL 4348
Inicia: 10-11-2011

Vence: 11-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para Laboratorio de Hematologia - Expediente Nº 1823360/2011
Llamase a Licitación Publica nº 2888/11, cuya apertura se realizara el dia 21/11/11, a
las 10.00hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio de Hematologia.
Valor del pliego: 00
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
21 de Noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 4308
Inicia: 9-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Formula de inicio para Seccion Neonatologia - Expediente nº 1923170/2011
Llamase a Licitación Publica nº 2890/11, cuya apertura se realizara el dia 17/11/11, a
las 13.00hs., para la adquisición de: Formula de inicio para Seccion Neonatologia.
Valor del pliego: 00

N° 3788 - 10/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°116

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
17 de Noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 4309
Inicia: 9-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de psicofármacos - Expediente N° 193.537-HNBM/11
Llámese a Contratación Directa por Urgencia N° 8.957-SIGAF/11 para la adquisición
de psicofármacos.
Fecha de apertura: 17/11/11, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/11/11, 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4316
Inicia: 9-11-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación – Expediente N° 1.496.806/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2743/11.
Licitación Pública N° 2207/11

Vence: 10-11-2011
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Fecha de apertura: 03/11/2011 a las 09.30 horas.
Rubro: Servicio de mantenimiento de la camara gamma.
Firma preadjudicada:
Veccsa S.A.:
R 1 – cant. 12 meses - precio unitario: $ 3.339,00 - precio total: $ 40.068,00
Total: $ 40.068,00 (son pesos cuarenta mil sesenta y ocho con 00/100).
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 03/01/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 10/11/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Claudia B. Borgas – Sra. Ana María G. de
Albano – Dra. Graciela Soulages
José L. Tobar
Subdirector
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 4347
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación - Expediente N° 1.687.940-HNBM/11
Licitación Pública N° 2.556-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.668/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Laboratorio para análisis físico y/ químico.
Objeto de la contratación: adquisición de inmunoserología y equipos para laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 envases - precio unitario: $ 130,55 - precio total: $ 783,30.
Renglón: 6 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 107,69 - precio total: $ 215,38.
Renglón: 14 - cantidad: 12 equipos - precio unitario: $ 348,20 - precio total: $ 4.178,40.
Renglón: 15 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 399,30 - precio total: $ 399,30.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 8 envases - precio unitario: $ 52,65 - precio total: $ 421,20.
Renglón: 11 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 130,52 - precio total: $ 130,52.
Renglón: 12 - cantidad: 20 equipos - precio unitario: $ 52,72 - precio total: $ 1.054,40.
Renglón: 18 - cantidad: 20 envases - precio unitario: $ 104,22 - precio total: $ 2.084,40.
Medi Sistem S.R.L.
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Renglón: 4 - cantidad: 4 equipos - precio unitario: $ 312,462 - precio total: $ 1.249,85.
Renglón: 13 - cantidad: 10 equipos - precio unitario: $ 522,755 - precio total: $
5.227,55.
Biolinker S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 8 equipos - precio unitario: $ 484,11 - precio total: $ 5.872,88.
Renglón: 16 - cantidad: 8 equipos - precio unitario: $ 431,97 - precio total: $ 3.455,76.
Renglón: 20 - cantidad: 10 cajas - precio unitario: $ 1.058,75 - precio total: $ 10.587,50.
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 8 equipos - precio unitario: $ 1.572,00 - precio total: $ 12.576.
Renglón: 8 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 38.
Renglón: 10 - cantidad: 6 det. - precio unitario: $ 194,00 - precio total: $ 1.164.
Renglón: 19 - cantidad: 2 det. - precio unitario: $ 66,00 - precio total: $ 132.
Química Córdoba S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 2 envases - precio unitario: $ 778,00 - precio total: $ 1.556.
Total preadjudicado: cuarenta y nueve mil ciento veintiséis con cuarenta y cuatro ($
49.126,44).
No se considera: Renglón 3 y 17: desestimados por informe técnico y precio excesivo.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
- Dra. Delia Beraja - Dr. Jaime Rostica. Según art. 108 - Ley N° 2.095 - Decreto 754/08.
Vencimiento validez de oferta: 13/1/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 9/11/11. Cartelera, 1° piso, Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 4313
Inicia: 9-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación - Expediente N° 1.729.583/11
Licitación Publica N ° 2.565/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.671/11.
Rubro: adquisición de autoanalizadores, material sanitario.
Firma preadjudicada:

Vence: 10-11-2011

N° 3788 - 10/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

Biomed Brokers S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 10 envases - precio unitario: $ 160,93– precio total: $ 1.609,30.
Renglón: 2 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 119,79– precio total: $ 598,95.
Renglón: 3 - cantidad: 6 envases - precio unitario: $ 1.649,23– precio total: $ 9.895,38.
Renglón: 4 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 145,20– precio total: $ 290,40.
Total: pesos doce mil trescientos noventa y cuatro con tres centavos ($ 12.394,03).
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2095; Decreto N° 754/08.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según Informe Técnico. Javier
Ibalo - Graciela Arista - Redondo Sandra. Según art. 108 - Ley N° 2095 - Decreto N°
754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 30/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición de 3 días, a partir del 9/11/2011. Cartelera, 1° piso, Departamento de
Compras y Contrataciones.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4315
Inicia: 9-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 1.669.570/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2649-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2747/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Laboratorio
Firma preadjudicada:
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 19.500 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 26.910,00.
Renglón: 2 - cantidad: 19.500 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 26.910,00.
Renglón: 3 - cantidad: 26.910 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 45.540,00.
Renglón: 4 - cantidad: 30.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 41.400,00.
Renglón: 5 - cantidad: 16.800 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 23.184,00.
Renglón: 6 - cantidad: 3.300 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 4.554,00.
Renglón: 7 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 8.280,00.
Renglón: 8 - cantidad: 18.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 24.840,00.
Renglón: 9 - cantidad: 1.250 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 1.725,00.
Renglón: 10 - cantidad: 9.300 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 12.834,00.
Renglón: 11 - cantidad: 5.670 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 7.824,60.
Renglón: 12 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 5.600,00.
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Renglón: 13 - cantidad: 17.500 - precio unitario: $ 1,45 - precio total: $ 25.375,00.
Renglón: 14 - cantidad: 17.500 - precio unitario: $ 1,45 - precio total: $ 25.375,00.
Renglón: 15 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 4.140,00.
Renglón: 16 - cantidad: 2.610 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 3.601,80.
Renglón: 17 - cantidad: 2.250 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 3.105,00.
Renglón: 18 - cantidad: 10.200 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 14.076,00.
Renglón: 19 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 4.140,00.
Renglón: 20 - cantidad: 15.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 20.700,00.
Renglón: 21 - cantidad: 5.400 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 7.452,00.
Renglón: 22 - cantidad: 17.500 - precio unitario: $ 1,45 - precio total: $ 25.375,00.
Renglón: 23 - cantidad: 1.350 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 1.863,00.
Renglón: 24 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 1.242,00.
Renglón: 25 - cantidad: 6.500 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 8.970,00.
Renglón: 26 - cantidad: 9.300 - precio unitario: $ 2,55 - precio total: $ 23.715,00.
Renglón: 27 - cantidad: 32.700 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 45.126,00.
Renglón: 28 - cantidad: 6.900 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 9.522,00.
Renglón: 29 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 496,80.
Total preadjudicado: Cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y seis
con 20/100 ($ 453.876,20).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 23/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 09/11/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4350
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación – Expediente N° 1.834.050/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2780-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2742/11, de fecha 08 de noviembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición Aires Acondicionados.
Firma preadjudicada:
ECOKLIMA S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 4.000,00 - precio total: $ 4.000,00
Renglón: 2 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $ 5.675,00 - precio total: $ 22.700,00
Renglón: 3 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 6.837,00 - precio total: $ 13.674,00
Total preadjudicado: cuarenta mil trescientos setenta y cuatro ($ 40.374,00).
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Fundamento de la preadjudicación: Arq. Zunilda Ferrari Coordinación Serv.
Contratados - Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo
Gomez De Rito Sub Director Medico.
Vencimiento validez de oferta: 04/01/2012.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por UN (1) día a partir de 10/11/2011.
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4346
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION: HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente N° 1.750.998/MGEYA/HMOMC/2011
Tipo
de
Procedimiento
de
Selección:
Licitación
Pública
N°
2757-SIGAF-HMOMC-2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2735/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: servicio de dosimetría personal
Firmas preadjudicadas:
Jorge Nassif, Sonia Florentina y De la Vega Vedota Mario Raúl SH.
Renglón 1: cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 11.040. - precio total: $ 132.480,00.
Renglón 2: cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 176. - precio total: $ 2.112,00.
Total preadjudicado: ciento treinta y cuatro mil quinientos noventa y dos. ($
134.592,00).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
10-11-2011, en la cartelera.Guillermo Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 4351
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Preadjudicación – Expediente Nº 709.958/11
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2224-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reparación Integral Mesa para Rx.
Firma adjudicada:
GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 182.080,00 - precio total: $ 182.080,00.
Total adjudicado: Pesos Ciento ochenta y dos mil ochenta con 00/100 ($182.080,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4349
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Servicio de Recolección de Residuos Líquidos Patogénicos - Expediente Nº
1159559/11
Lugar de apertura: Hospital de Quemados. Pedro Goyena 369. Capital Federal.
Expediente Nº 1159559/11
Títulos: Servicio de Recolección de Residuos Líquidos Patogénicos.
Autorizante: Disposición Nro. DI-2011-162-HQ
Tipo de Procedimiento de Selección: Actuado N° 21/2011 -HQ.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Recolección de Residuos Líquidos
Patogénicos.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 4337
Inicia: 10-11-2011

Vence:10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de Reactivos
1587611/MGEyA-HOPL/2011
Licitación Pública Nº 2873/2011

para

Química

Clínica

-

Expediente

Nº
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Rubro: Salud
Adquisición de Reactivos para Química Clínica
Llámese a Licitación Pública Nº 2873/2011, cuya apertura se realizará el día 21 de
Noviembre de 2011 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor
Adquisición y Consulta del Pliego: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito
en Avda. Juan B. Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, de Lunes a Viernes de 8 a
12 hs., hasta el día 21 de Noviembre de 2011.
Lugar de Apertura: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Avda. Juan B.
Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, el día 21 de Noviembre de 2011 a las 11:00
hs.
Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 4352
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de Autoanalizadores
1.710.192-HNBM/11

y

Material

Sanitario

-

Expediente

N°

Licitación Pública N° 2812-SIGAF/11.
Adquisición: autoanalizadotes y material sanitario.
Fecha de apertura: 15/11/11, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. antes de la fecha de
apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 15/11/11, a las 11 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4317
Inicia: 9-11-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA.

Vence: 10-11-2011
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Preadjudicación - Expediente Nº 1350025/HRR/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 340-HRR/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2698/11.
Acta de Preadjudicación N° 2/11, de fecha 02 de noviembre de 2011.
Rubro comercial: Equipo para Anestesia.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipo para Anestesia.
Resultó Fracasado
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Cristina Leston –Sra. Amalia Ester Lasca –
Dra. Adriana Mercuriali
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras sito en calle Segurola Nº1949
Oficina de Compras 2 piso. El día 10 y 11 de Noviembre.
Jose Addimanda
Carlos Alberto Azzuz

OL 4356
Inicia: 10-11-2011

Vence: 11-11-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Postergación
695.987/2011.

adquisición

de

Instrumentos

Musicales

-

Expediente

Nº

Postergase la Licitación Pública Nº 2756/11, hasta nuevo aviso, para la adquisición de
Instrumentos Musicales para el Programa Grados de Aceleración y para la Escuela de
Música Juan Pedro Esnaola.Repartición destinataria: Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica dependiente del Ministerio de Educación.Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16:00 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Guillermo Gerardo Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 4339
Inicia: 10-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL

Vence: 10-11-2011
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Adquisición de equipamiento informático - Expediente N° 932.907/11
Contratación Directa N° 1/11.
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011 a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4323
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de biblioteca híbrida - Expediente N° 932.928/11
Contratación Directa N° 2/11.
Objeto de la contratación: adquisición de biblioteca híbrida.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4324
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 932957/2011
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Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 14:00hs, 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 4353
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático 2– Expediente Nº 932998/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 2
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 14:10hs, 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 4354
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Escuadradota Horizontal – Expediente Nº 933041/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Escuadradota Horizontal
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 14:20hs, 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 4355
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos para química - Expediente N° 956.493/11
Contratación Directa N° 1/11.
Objeto de la contratación: adquisición de elementos para química.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de noviembre de 2011 a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4325
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de termomecánica, reparación de carpinterías y cambio de vidrio,
renovación y cambio de pisos en el Edificio del Instituto “Felix Fernando
Bernasconi“ D.E. Nº 6 - Licitación Pública Nº 1934-SIGAF-2011 (54-11)
Objeto del llamado: Trabajos de termomecánica, reparación de carpinterías y cambio
de vidrio, renovación y cambio de pisos en el Edificio del Instituto “Felix Fernando
Bernasconi“ D.E. Nº 6, sito en Catulo Castillo 2750 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.
Presupuesto oficial: $ 13.791.993,47- (Pesos trece millones setecientos noventa y un
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mil
novecientos
noventa
y
tres
con
cuarenta
y
siete
centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
7 de diciembre de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2011 a las 11:00 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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 4287
Inicia: 8-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de herramientas I - Expediente N° 1.767.575/11
Contratación Directa N° 2/11.
Objeto de la contratación: adquisición de herramientas I.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011 a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4326
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de electricidad - Expediente N° 1.767.817/11
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Contratación Directa N° 1/11.
Objeto de la contratación: adquisición de elementos de electricidad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 21/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de noviembre 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 N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4327
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de herramientas I - Expediente N° 1.767.554/11
Contratación Directa N° 1/11.
Objeto de la contratación: adquisición de herramientas I.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre 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 N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4328
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de equipamiento informático - Expediente N° 1.900.153/11
Contratación Directa N° 1/11.
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
21 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Acto de apertura: 21 de octubre de 2011 a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4329
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de medición - Expediente N° 1.900.379/11
Contratación Directa N° 1/11 (2° llamado).
Objeto de la contratación: adquisición de elementos de medición.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 21/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de noviembre de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4330
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de accesorios de máquinas - Expediente N° 1.900.407/11
Contratación Directa N° 1/11 (3° llamado).
Objeto de la contratación: adquisición de accesorios de máquinas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011 a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4331
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Mobiliarios - Expediente Nº 1644975/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2880/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Mobiliarios”
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 21/11/11 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4342
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Utilitario - Expediente Nº 1.542.171/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Utilitario”
Autorizante: Disposición Nº 129-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 21/11/11 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4301
Inicia: 9-11-2011

Vence: 15-11-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de impresión de artes gráficas para el plan de movilidad sustentable
- Expediente Nº 1.701.823/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2903/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a
las 13:30 hs., para la contratación de: “Servicio de impresión de artes gráficas para el
plan de movilidad sustentable”
Autorizante: Disposición Nº 132-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 18/11/11 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL4343
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación – Expediente N° 1095654-MGEYA/2011
Actuado N°: Expediente N° 1095654-MGEYA/2011
Licitación Pública N° 2102/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2676/2011 de fecha 01/01/2011.
Rubro Comercial: Servicios.Objeto de la contratación: Servicio de Mensajería
Ofertas Presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro. 2530/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DL
EXPRESS SRL, MYC EXPRESS SRL, TORRE DIEGO SEBASTIÁN, LATIN AMERICA
POSTAL S.A.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicataria
Renglón N°: 1– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 4000 Servicio
Precio Unitario: $36,30 Importe Total $145.200,00.Renglón N°: 2– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 1000 Servicio
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Precio Unitario: $9,08 Importe Total $9.080,00.Renglón N°: 3– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 1100 Servicio
Precio Unitario: $18,15 Importe Total $19.965,00.Renglón N°: 4– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 2500 Servicio
Precio Unitario: $72,60 Importe Total $181.500,00.Renglón N°: 5– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 1000 Servicio
Precio Unitario: $9,08 Importe Total $9.080,00.Renglón N°: 6– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 1100 Servicio
Precio Unitario: $18,15 Importe Total $19.965,00.Total: Son Pesos Trescientos Ochenta y Cuatro mil Setecientos Noventa . ($
384.790,00).Encuadre Legal: Art.108 Ley N° 2095/2006 “Oferta más conveniente”.Aprobación: Cdor. Fernando Ares López Director Operativo Oficina de Gestión
Sectorial – Ricardo Ludueña Subdirector Operativo Presupuesto – Nancy L. Bouchet
Subsecretaria de Cultura.Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrtaciones – Subgerencia de Compras- Av. de Mayo 575 P.B. Of 16 en cartelera, un
día a partir del 08/11/2011
Alejandro F. Capato
Director General

OL 4341
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para refrigeración y
acondicionadores de aire - Expediente N° 1831574/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2875/11 con fecha de apertura programada para el día
14 de Noviembre de 2011, a las 14 hs, para la contratación del Servicio de reparación y
mantenimiento de equipos para refrigeración y acondicionadores de aire.
Rubro comercial: Servicios
Autorizante: Resolución Nº 127-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501CABA
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4335
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de adquisición de arena silícea y arena 0/6 – Expediente Nº
1863607/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2836/SIGAF/2011, apertura de ofertas, para el día 22
de Noviembre de 2011, a las 12 horas.
Autorizante: Disposición Nº 193/EMUI/2011
Repartición destinataria: Ente de Mantenimiento Urbano Integral
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar M González
Director General

OL 4345
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Expediente N° 35.745/08 (Llamado Sobre N° 1)
Llámase a Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de diciembre de 2011 a las
12 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11 y Resolución Nº 1285-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($ 239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y un mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
uno (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas dos y tres (2 y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la zona cuatro (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las zonas cinco y seis (5 y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la zona siete (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
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tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la zona ocho (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la zona nueve (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco con cincuenta
centavos ($20.514.235,50.-) para la zona diez (10); de pesos veintidós millones
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos
($22.779.076,23.-) para la zona once (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
zona doce (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la zona trece
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la zona catorce (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos
($19.472.064,46.-) para la zona quince (15).
Plazo de ejecución: (36) meses calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de
Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: pesos setenta mil ($70.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lisandro A. Greco
Director General Técnico, Administrativo y Legal
OL 4156
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 21-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente: N° 385813/11
Licitación Pública: Nº: 2213/2011
Acta de Preadjudicación: Nº 2759/2011 con fecha 09/11/2011.
Objeto del Llamado: “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso
de innovación tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires”
Fecha de apertura: 03/10/2011, a las 12:00 hs.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
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Nº 2673/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: ALFANOR
S.A., THEMAC S.A., OSCAR ESCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS SRL, JAKDER 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:
Firma preadjudicataria:
- ALFANOR S.A.
Renglones: 1, 2,3 Y 4: Oferta más conveniente para el GCBA según Informe de la
Comisión Evaluadora de Ofertas. Por un monto de $ 86.313.097,00.- (Pesos ochenta y
seis millones trescientos trece mil noventa y siete)
Firma desestimada:
- THEMAC S.A.
Renglones: 1, 2,3 Y 4: Oferta no conveniente para el GCBA según Informe de la
Comisión Evaluadora de Ofertas
-OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS SRL
Renglones: 1, 2,3 Y 4: Oferta no conveniente para el GCBA según Informe de la
Comisión Evaluadora de Ofertas
-JAKDER S.A.
Renglones: 1, 2,3 Y 4: Oferta no conveniente para el GCBA según Informe de la
Comisión Evaluadora de Ofertas
Aprobación: Alabuenas– Ricardes -Coppari
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.
Publicación: 1 día
Lisandro Greco
Director General

OL 4340
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 18/11
Acta de Preadjudicación Nº 21/11
Contratación Directa Nº 18/11 – “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego - Edificios 1 a 16 y 40 a 43” - Nota Nº 12034/IVC/2010 y agreg.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2433/D/11, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdra. Verónica Paula Abad, Arq.
Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la
documentación de la Ofertas presentadas en la Licitación del motivo, cuyo Presupuesto
Oficial asciende a la suma de Pesos Seis Millones Ochocientos Trece Mil Doscientos
Cincuenta con 62/100 ($ 6.813.250,62.-).
Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas N° 34/11 de la presente
Contratación, con fecha 13 de octubre del corriente se recibieron las ofertas de las
Empresas que figuran en el cuadro que seguidamente se agrega al presente, en el que
se consigna asimismo, el orden de Prelación de las mismas, de conformidad con el Art.
1.3.15.1 del PCG, para sobre único.
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Ver Cuadro adjunto
Del análisis realizado conforme lo estipulado por el Art. ut supra indicado, esta
Comisión de Evaluación de Ofertas ha realizado el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación,
conforme surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 513 a 515, del que surge que:
OFERTA Nº 1 – CARLOS RAFAEL NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.A. La oferta
NO cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria ya que omite la
presentación del Plan de trabajos completo, siendo este un requisito de carácter
inexcusable conforme surge del Art. 1.3.15, Capeta D ap a), por lo que corresponde
declarar inadmisible la oferta presentada por la Empresa.
OFERTA Nº 2 – TALA CONSTRUCCIONES S.A. La oferta cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto
de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota
Nº 12034/IVC/2010/1º.
Se deja constancia que la presente se expide dentro de los plazos previstos por el Art.
1.3.15.1 que establece en su parte pertinente: “…El Plazo para la firma del Acta de
Evaluación de las Ofertas, será de quince (15) días desde la suscripción del Acta de
Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única vez por un plazo
similar…”
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
üDeclarar inadmisible la Oferta Nº 1 de la empresa CARLOS RAFAEL NOSIGLIA
CONSTRUCCIONES S.A., por no cumplimentar los requerimientos de la
documentación licitaria conforme surge de las previsiones del Art. 1.3.15, “Carpeta D,
ap a).”

üAdjudicar la Contratación Directa Nº 18/11 para la ejecución de la obra “Plan de

Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 1 a 16 y 40 a 43” –
a la Oferta Nº 2 de la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A. por el monto total de
Pesos Seis Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Nueve ($ 6.199.009,00.-), por resultar
su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Cdora. Verónica P. Abad - Dra. Sandra N. Villar

ANEXO

Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 51
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

Agencia de Sistemas de Información
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AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 2517/11.
Expediente N° 1629409/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2517/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2590/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Servicio de Acceso a Internet para la Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
Firma(s) adjudicada(s):
LICITACIÓN SIN EFECTO
Observaciones:
Fundamentación:
DEJESE SIN EFECTO LA LICITACIÓN EN SU TOTALIDAD, SEGÚN EL ARTICULO
Nº 1 DE LA DISPOSICIÓN Nº 173-DGTALINF-11 Y CONFORME LOS TÉRMINOS
DEL ART. 82º DE LA LEY Nº 2095.
Vencimiento validez de oferta: 09/1/11.
Lugar de exhibición de la disposición Nº 173-DGTALINF-11: Agencia de sistema de
Información, sito en Av. Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 10/11/2011 en Av.
Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General

OL 4338
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación del servicio de provisión de dispensers en comodato (frío/calor) y
botellones de agua de 20 lts - Carpeta de Compras Nº 19860
Objeto de la Contratación: Contratación del servicio de provisión de dispensers en
comodato (frío/calor) y botellones de agua de 20 lts. para Dependencias varias del
Banco.
Llámase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 6/12/11 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Consulta y Retiro de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá
ser consultado u obtenido desde la web del Banco www.bancocuidad.com.ar en el link
Licitaciones, a partir del 08/11/2011.
En caso de que el Pliego tenga valor deberá concurrir personalmente a:
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Sector: Compras - de 10:00 a 15:00 hs.
Dirección: Sarmiento 611, 7mo. Piso. CABA - Localidad: CABA
Cod. Postal: (1041)
Provincia: CABA
Dirección WEB-Site: www.bancociudad.com.ar
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED (1041)
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

BC 259
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Nota: por un error involuntario del Boletin Oficial este aviso fue omitido en la edición Nº
3787 correspondiente al día 9 de Noviembre de 2011, a continuación se dispone del
mismo para cumplimentar su publicación.
FISCALÍA GENERAL
Modificación - Adquisición de Equipos Todo en Uno (“AIO” – ALL IN ONE) e
impresoras para uso del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 14/11
Actuación Interna FG Nº 20853/11.
Licitación Pública Nº 14/11.
DISPOSICIÓN UOA Nº 69/11.
Se deja constancia que se modifica el punto 10 del PCP que quedara redactado de lav
siguiente manera:
10. PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 30
(TREINTA) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra.
Si se ofreciera efectuar entregas parciales de los bienes adjudicados, se deberá fijar
detalladamente los plazos y las cantidades de cada entrega, las que deberán
encontrarse comprendidas dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior.
En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega superior al
establecido deberá justificar el mismo, quedando a criterio del MPF, su aceptación.
En caso de que el oferente no especifique el plazo de entrega, se entenderá el
establecido precedentemente.
10.1 Recepción Provisoria: Verificada la entrega y puesta en funcionamiento de los
bienes objeto de la presente contratación, el área técnica de este Ministerio Público
Fiscal (Departamento de Tecnología y Comunicaciones), prestará su conformidad y de
forma fehaciente y lo informará a la Oficina de Programación Control Presupuestario y
Contable (OPCPyC).
10.2 Recepción Definitiva: La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión
Receptora de Bienes una vez efectuada la recepción provisoria establecida en el punto
precedente, y previa comprobación de que los bienes adjudicados se han entregado de
conformidad con las disposiciones contractuales.
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Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la Oficina de Despacho Legal y Técnica,
a cargo de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 4298
Inicia: 10-11-2011

Vence: 10-11-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Veronica Beatriz Arce domicilio Maipu 378, 2º piso, CABA. Comunica que transfiere a
Croixspa S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en MAIPU 378;
2º piso, CABA que funciona como “SALON DE BELLEZA (2 O MAS GABINETES)”
habilitado por expediente Nº 25621/2006. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Croixspa S.R.L.
EP 366
Inicia: 4-11-2011

Vence: 10-11-2011

Transferencia de Habilitación
Rogelio Martin Arce con domicilio Maipu 378 3º piso, CABA. Comunica que transfiere
a Croixspa S.R.L., con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en MAIPU 378,
3º PISO, CABA que funciona como “SALON DE BELLEZA (2 O MAS GABINETES)
habilitado por expediente Nº 27178/2005. - Reclamos de ley en el mismo domicilio
Solicitantes: Croixspa S.R.L.
EP 367
Inicia: 4-11-2011

Vence: 10-11-2011

Transferencia de Habilitación
Rogelio Martin Arce, con domicilio Maipu 378; 4º piso; CABA. Comunica que
transfiere a Croixpa S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
MAIPU 378, 4º PISO, CABA que funciona como “Salón de Belleza (2 o mas gabinetes)
habilitado por expediente Nº 9105/2003. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Croixspa S.R.L.
EP 368
Inicia: 4-11-2011

Vence: 10-11-2011
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Transferencia de Habilitación
Manuel Alfredo Paris Paris, con domicilio en Avenida Rivadavia 1291, CABA;
transfiere a Nicolás Alfredo Paris Rodriguez con el mismo domicilio; el local que
funciona como “Hotel sin servicio de comida con una capacidad máxima de (38)
habitaciones y noventa y cuatro (94) alojados; ubicado en Avenida Rivadavia 1291,
CABA habilitado por expediente Nº 41610/88. Reclamos de ley en el mismo domicilio
Solicitantes: Nicolás Alfredo Paris Rodriguez
EP 369
Inicia: 7-11-2011

Vence: 11-11-2011

Transferencia de Habilitación
Silvano Marcos Juan Calgaro, con domicilio en Parejas 2727, CABA; transfiere a
Avícola Ovo S.R.L., el local que funciona como “Taller mecan. de automot., exc. repar.
de carroc. y rect. motores, solo activ. complementaria, depósito de productos de la
panificación, com. mayor de productos alimenticios envasados (s/depósito, garage y/o
playa de estacionamiento comp. otros usos”, ubicado en Parejas 2727, Planta Baja;
CABA, con una superficie de 282,12 m2, habilitado por Expediente Nº 43.364/89.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Silvano Marcos Juan Calgaro
EP 370
Inicia: 7-11-2011

Vence: 11-11-2011

Transferencia de Habilitación
Pamor SRL, representada por su socio gerente Pedro Ruben Lehmann, DNI N°
7.866.929, con domicilio en Av. Honduras n° 4176, C.A.B.A., transfiere a Giants S.A.,
representada por su presidente Anneliese Sichel, DNI Nº 93.552.911 con domicilio en
la Av. Raul Scalabrini Ortiz Nº 310, piso 2º, dto. “E”, C.A.B.A., la habilitación de
fraccionamiento y envasamiento de productos de limpieza, higiene, tocador y
cosmetología (501.550); fabrica de envases de papel y de cartón perforado, picado,
bobinado y corte de papel, cartón y similares (501.300), Expediente N° 56.372/1998
sito en Av. Honduras N° 4176, planta baja y 1º piso, UF Nº 1, C.A.B.A., reclamo de ley
en Av. Honduras N° 4176 de C.A.B.A.
Solicitantes: Giants S.A.
EP 371
Inicia: 7-11-2011

Transferencia de Habilitación

Vence: 11-11-2011
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Daniel Alejandro Statella con domicilio en Sanabria Nº 4887, transfiere la habilitación
del local ubicado en Av. San Martin Nº 6896 PB y 1° Piso. Habilitado como Casa de
Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Billares y pool (Act.
Accesoria); (7 mesas de Pool) (Expte.: 40245/01) a Héctor Emiliano Carceo, con
domicilio en Av. San Martin Nº 6896.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitantes:Héctor Emiliano Carceo
EP 375
Inicia: 9-11-2011

Vence: 15-11-2011

Transferencia de Habilitación
Fabiana Cristina Garlando transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
88452/1996, del local Ubicado en la calle, Primera Junta Nº 1379 P.B. y E.Piso CABA,
que funciona como eleb. de helados con venta directa al publico, com. minorista de
bebidas en general envasadas y com minorista de masas, bombones, sandwiches (sin
elevoracion) A Rauca Green S.A. reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: A Rauca Green S.A.
EP 376
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

Transferencia de Habilitación
Alicia Touzon (DNI 5.753.749), domiciliada en calle Los Aromos Nº 298 de Lomas de
Zamora, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso
del local sito en calle Av. San Juan Nº 1533/35, PB y PA, CABA, superficie: 178,74 m2
que funciona como: “Taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de
motores” (código 503.109), Expte. Nº 56457/1999 a los señores: Argentino Benjamín
Alonzo (DNI 18.490.813), Elbio Fernando Daniel Orozco (DNI 25.586.695) y Horacio
Daniel Volpini (DNI 25.296.229), domiciliados Av. San Juan Nº 1533/35 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. San Juan Nº 1533 CABA.
Solicitantes:Matías Carballo
EP 377
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

Edictos Oficiales
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
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OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES - UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS
Intimación - Expediente N° 9/CPRMYFOPL/08
Intímase, a DCT Telecomunications Company de Gricelda Cabrera Fernandez
CUTI 27-93898486-2, con domicilio constituido en la calle Mendoza 2517 Piso 2, a que
en el plazo de 10 (diez) días hábiles, desde la finalización de publicación del presente
edicto, procedan al pago de la suma de pesos cincuenta y nueve mil ochocientos
cuarenta y dos con 21/100 ($59.842,21), correspondientes a las multas calculadas en
los actuados mencionados, conforme lo establece el Decreto 0008-VP-2010 y el
artículo 127 de la Ley 2095, bajo apercibimiento de ejecución. Se deja constancia que
la cuenta en la que hay que hacer efectivo el depósito es la Nº 27848/7, sucursal 111
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Natalia Laura Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras
EO 1545
Inicia: 8-11-2011

Vence: 10-11-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Notificación - Expediente N° 1.335.896/10
El Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información hace saber al Sr. José Luis Peñarroya (DNI 21.441.155) que por
Resolución N° 401/SECRH/2.011 de fecha 04/07/2.011, se procedió a declararlo
cesante a partir del 6 de octubre de 2.010, conforme a lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma. El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa.
Queda Ud. debidamente notificado.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Antonio Marcelo Scodellaro
Director General
EO 1562
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Alipio Bareriro Feltes, DNI
92.194.643, que mediante la Resolución Nº 875-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio IAO987.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1546
Inicia: 8-11-2011

Vence: 10-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Antequera Analía Andrea,
DNI 28.620.988, que mediante la Resolución Nº 1085-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
GYT439. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1554
Inicia: 10-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación

Vence: 14-11-2011
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El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Fernández Daniel Alberto,
DNI 30.010.857, que mediante la Resolución Nº 1127-SSEMERG/11, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en
Serrano 346. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico
en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1559
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Imaz, Paula Andrea, DNI
16.944.755, que mediante la Resolución N° 2122-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en Pasaje de
Vedia 1969. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico
en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1553
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Álvarez Ricardo Rodolfo, DNI
14.263.145, que mediante la Resolución Nº 2522-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EFA442.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
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Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1558
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Areas Bourguignon Clotilde
Susana, DNI 4.957.944, que mediante la Resolución Nº 2546-SSEMERG/11, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble
sito en Santos Dumont 4781. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art.
60, del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de
reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del
citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto
administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud.
debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1555
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cornejo Julio Cesar, DNI
12.752.197, que mediante la Resolución Nº 2586-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio WQR894.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1556
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Nogues Ana María, DNI
4.660.392, que mediante la Resolución Nº 3133-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en Helguera
1083 dpto 2. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico
en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1557
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.342.075-CGPC01/10
Intimase a Martínez Mendoza Analía Alejan. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Solís 2093, esq. Rondeau 1715, a realizar la, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1552
Inicia: 10-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 16-11-2011
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Intimación - Carpeta N° 1.402.657-CGPC01/10
Intímase a Conorvial S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chile 1260 a
realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1551
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2470-DGR/11
Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
VISTO:
El Expte. N° 99710-MGEyA-2011 e incs. Expte. N° 99415-MGEyA-2011, Expte. N°
118171-MGEyA-2011, Expte. N° 99303-MGEyA-2011 y Expte. N°99666-MGEyA-2011,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Arroyo Los Pozos
S.A., con domicilio fiscal en la calle Río de Janeiro 47, piso 2, departamento A,
Comuna Nº 5 (fs. 52 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011), de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221299-0 - (CUIT Nº
30-70968297-7), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Venta al por
menor y mayor de materiales de construcción n.c.p., 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 2006 (7° a 12º anticipo mensual), 2007(1° a 12°
anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipo mensual), 2009 (1° a 12° anticipo mensual) y
2010 (1° a 9° anticipo mensual).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 15 a 19, 38 a 42, 50 y 51 del Expte. N°
99710-MGEyA-2011) –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
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causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la omisión total en la declaración de
ingresos y en el pago del impuesto resultante en relación a la totalidad de los períodos
fiscales precedentemente mencionados.
Que, ante el incumplimiento total en la exhibición de la documentación intimada por el
actuante, el mismo tuvo en consideración la información proveída por la AFIP, la
obrante en la base de datos de esta Administración y la brindada por los clientes
circularizados.
Que, a tal efecto, a los fines de determinar la base imponible en el ISIB, la inspección
actuante procedió a cotejar los ingresos declarados ante la AFIP en las liquidaciones
de IVA y los depósitos detectados según el SIRCREB, respecto de los anticipos
06/2006 a 01/2010. De ello surgió que los depósitos detectados en base a la
información brindada por el SIRCREB superan los declarados ante la AFIP como
ingresos por ventas. Por lo expuesto, se procedió a considerar como base presunta
ponderando la más favorable para esta Administración en cada mes lo declarado ante
AFIP con lo surgido de los depósitos informados por el sistema SIRCREB neteados de
IVA y aplicar los coeficientes progresivos y regresivos.
En relación la coeficiente unificado, cabe destacar que, en cuanto al coeficiente de
ingresos, de acuerdo a lo informado por el cliente Skanska S.A., la contribuyente
obtuvo ingresos en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, por lo cual se procede a
determinarlo basado en la información brindada presumiendo que las operaciones
detalladas se corresponden a esa jurisdicción.
Por su parte, respecto del coeficiente de gastos no se obtuvo información al respecto
por lo cual se procedió a presumir que los gastos corresponden íntegramente a esta
jurisdicción.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación obrantes a fs. 26/37 del Exp. N° 99710-MGEyA-2011, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, de las que se corrió traslado a la contribuyente mediante la publicación
de edictos, tal como surge de fs. 21 y 22 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011.
Asimismo, se deja constancia que la contribuyente no compareció a conformar las
diferencias, motivo por el cual se las tiene como no conformadas, tal como surge del
Acta obrante a fs. 24 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011.
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 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, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal
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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
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. Bustos, Blanca Leticia, con LE Nº 4.134.176, sin domicilio (fs. 10 del
Expte. N° 118171-MGEyA-2011), 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 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.
Bustos, Blanca Leticia, 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 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 la responsable solidaria 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 Arroyo
Los Pozos S.A., con domicilio fiscal en la calle Río de Janeiro 47, piso 2, departamento
A, Comuna Nº 5 (fs. 52 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011), de esta Ciudad, inscripta
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221299-0 - (CUIT Nº
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30-70968297-7), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Venta al por
menor y mayor de materiales de construcción n.c.p., con respecto a los períodos
fiscales 2006 (6° a 12º anticipo mensual), 2007(1° a 12° anticipo mensual), 2008 (1° a
12° anticipo mensual), 2009 (1° a 12° anticipo mensual) y 2010 (1° a 9° 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 a la Presidente de la firma, Sra. Bustos,
Blanca Leticia, con LE Nº 4.134.176, sin domicilio (fs. 10 del Expte. N°
118171-MGEyA-2011), y/o quien resulte responsable hasta 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 Arroyo Los Pozos 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. Bustos, Blanca Leticia, y/o a quien resulte responsable hasta 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. Bustos, Blanca
Leticia, 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 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 la responsable solidaria 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 a la responsable solidaria al
domicilio fiscal, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto
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ANEXO

Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 1549
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2.510-DGR/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
el Registro N° 1.271.589-DGR-2010 e incorporada CA. N° 598.715-DGR-2010,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de CREACIONES
LUPO S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
local bajo el Nro. 0061239-01 y CUIT Nº 33-69795125-9, con domicilio fiscal en
CARLOS PELLEGRINI N° 767 PISO 9, COMUNA Nº 1, de esta Ciudad, (fs. 94/95 del
Reg. N° 1.271.589-DGR-2010), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
“VENTA DE ROPA”, de las que resulta:
Que esta Administración 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 2008 (1 a 12 ant. mens.), 2009 (1 a 12 ant. mens.), 2010 (1 a 12 ant. mens.),
2011 (1 a 3 ant. mens.).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas de fs. 16/20, 79/86 del Reg. N°
1.271.589-DGR-2010, cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, pudo
determinarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, por
los períodos fiscales 2008 (1 a 12 ant. mens.), 2009 (1 a 12 ant. mens.), 2010 (1 a 12
ant. mens.), 2011 (1 a 3 ant. mens.).
Que ante la imposibilidad de localizar a la rubrada, y en consecuencia no haber
obtenido documentación contable fehaciente para relevar la base imponible, ésta fue
conformada de acuerdo con los ingresos obtenidos de la DDJJ de IVA del anticipo
mensual 10/2007, proporcionada por la Subdirección General de Fiscalización (fs.79
Reg. Nº 1271589-DGR-2010).
Que a dicha base obtenida como conocida se le aplicó coeficientes progresivos para el
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cálculo del monto imponible mensual de los anticipos fiscales 01/2008 a 3/2011,
ajustados en los presentes actuados.
Que por los ajustes practicados por la actividad declarada de “VENTA DE ROPA”,
corresponde aplicar la alícuota general del 3%, conforme lo establecido en el artículo
56 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordante con años anteriores motivo de
ajustes.
Que por tales motivos se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fs. 67 vta. y 71, y sus respectivas copias de fs. 68
vta./70vta. y 72/74 todas del Reg. N° 1.271.589-DGR-2010, conteniendo las
liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados detallados
anteriormente.
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de las planillas indicadas en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante (fs. 65), no obteniendo
respuesta alguna, y no habiéndose abonado el ajuste de que se trata, las diferencias
de verificación se consideraron como no conformadas, tal como surge del acta de fs.
77 del Reg. N° 1.271.589-DGR-2010.
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizaron 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 de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los arts. 126, 127, 128, 145, 147, 148, 150, 151, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajustes.
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el art. 90 –omisión- del Código Fiscal t.o.
2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación en el presente
caso en virtud del principio de la ley penal más benigna.
Que por otra parte y en virtud de los arts. 11 inc. 4, 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal t.o.
2011 y disposiciones concordantes de años anteriores deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias el Sr. ADOLFO FREILIJ DNI N° 4.286.642,
en su carácter de presidente de la firma (fs. 71 de la CA. N° 598715-DGR-2010), con
domicilio especial en Carlos Pellegrini 767 Piso 9, Comuna 1 de esta Ciudad, y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, por lo que corresponde hacerle extensiva la
responsabilidad en forma solidaria.
Que ante la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la fiscalización
que se le practicara, se la intima a que comunique el cambio de domicilio o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituído en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato a la fecha de su
suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o.
2011.
Que 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 arts. 94 y 95 del Código Fiscal vigente y disposiciones de
años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
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notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra 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 asimismo cabe intimar a la contribuyente y al Sr. ADOLFO FREILIJ DNI N°
4.286.642, en carácter de presidente del directorio de la firma y/o 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 el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de
CREACIONES LUPO S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente local bajo el Nro. 0061239-01 y CUIT Nº 33-69795125-9, con domicilio
fiscal en CARLOS PELLEGRINI 767 PISO 9, COMUNA Nº 1, de esta Ciudad, cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en “VENTA DE ROPA”, con relación a los
períodos fiscales 2008 (1 a 12 ant. mens.), 2009 (1 a 12 ant. mens.), 2010 (1 a 12 ant.
mens.), 2011 (1 a 3 ant. mens).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente, por la comisión presunta de
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 Sr. ADOLFO FREILIJ DNI N° 4.286.642,
en su carácter de presidente de la firma (fs. 71 CA. N° 598715-DGR-2010), con
domicilio especial en Carlos Pellegrini 767 Piso 9, Comuna 1 de esta Ciudad, y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc.
4º, 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable
solidario para que en el término de quince (15) días, contados a partir del primer día
hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
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Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituído en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de
su suscripción.
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) 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 en los arts. 94 y 95 del Código Fiscal vigente y disposiciones de
años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 8º: Intimar a la responsable y al Sr. ADOLFO FREILIJ DNI N° 4.286.642, en su
carácter de presidente de la firma, y/o 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 el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Artículo 9°: Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, a los fines de la toma de conocimiento.
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal detallado
en el art. 1 de la presente Resolución, al responsable solidario en el domicilio
consignado en el art. 3, y mediante la publicación de edictos conforme lo dispuesto en
el art. 28 inciso 1° y 5° del Código Fiscal t.o.2011, con copia de la presente, y
resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1547
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 550-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
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Sres. Loizaga, Ramiro (C.I. N° 2.425.955) y D´Amorim Lima Novo, Francisco
Edgardo (C.I. N° 3.453.709), como representantes de la Empresa “Desarrollo
Alimentario S.A.”, que por Disposición Nº 550/GG/11 de fecha 04/11/11, se deja sin
efecto el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto, respecto del Local
Comercial ubicado en el Block Nº 5, Módulo 12, U.F. Nº 175 – Local Comercial Nº 12 –
Bº Villa Lugano U.C.nº 43.303; por la inobservancia de la Cláusula QUINTA, en los
términos de las Cláusulas SEXTA y OCTAVA del citado instrumento, según lo actuado
en la Nota Nº 6149/IVC/2005.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1548
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación
Cítese por tres (3) días al Sr. Javier Fermín Ayala, DNI 21.523.138, F.C. N° 335.443,
a fin de notificarle de la providencia recaída en Sumario N° 298/07, Expediente N°
57.974/07 e incorporado 44.311/07, ante la actuaria a cargo del Dr. Pedro Luis Nievas,
de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección
General de Sumarios, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en
Uruguay 440, 8° piso, oficina 87.- Buenos Aires 01 de Noviembre de 2011, esta
instrucción dispone A tal fin se transcribe:
“I.- Formular al agente Javier Fermín AYALA el cargo administrativo consistente en: “1.HABER INTENTADO JUSTIFICAR 41 DIAS DE INASISTENCIA DESDE EL
19/10/2005, MEDIANTE EL TALON APOCRIFO N° 536084.- 2.- HABER INASISTIDO
A SUS TAREAS SIN CAUSA JUSTIFICADA A PARTIR DEL DÍA 19/10/2005 SIN
POSTERIOR REITEGRO”.
II.- Conceder vista al sumariado Javier Fermín AYALA, de todo lo actuado por el plazo
de 10 días hábiles improrrogables haciéndole saber el derecho que tiene de presentar
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su descargo y ofrecer las pruebas del mismo en el plazo arriba indicado, pudiendo para
ello obtener constancia y fotocopias del actuado, por el que tramita este sumario,
contar con asesoramiento, patrocinio o representación letrada, en cuyo caso deberá
dejar constancia de la designación del profesional interviniente. Se hace saber que en
el caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio
conjuntamente con su descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de
aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta
Administración, bajo apercibimiento de proseguir la actuación conforme lo previsto en
el Art. 13 del Decreto 3360/68 (BM. 13.296).
III.- Notifíquese por Edictos.
Liliana Accorinti
Directora
EO 1563
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación
Se cita por tres (3) días a la Sra. Stella Maris Carrizo, DNI 11.451.575, F.C. N°
339.311, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8º, Of. Nº 87, de la
Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 18.00 hs, a fin de notificarla de la
resolución recaída en el Sumario Nº 185/10, que tramita mediante Expediente Nº
780.350/2010 e Incorporado Expediente Nº 35339/2009.- por la cual se le formula el
cargo consistente en su carácter de Profesora titular de Lengua y Literatura de la
EMEM Nº 1 D. E. Nº 13, haber inasistido injustificadamente en todas las horas cátedras
que dictaba en ese establecimiento, desde el 1-10-2007, incurriendo en abandono de
servicio. Atento a ello se le corre vista de todo lo actuado por el término de DIEZ (10)
días hábiles, los cuales comenzarán a contar a partir del día hábil siguiente al de la
última publicación del edicto, plazo durante el cual podrá consultar las referidas
actuaciones cuantas veces lo desee, extraer fotocopias a su cargo, presentar descargo
y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su defensa, como así
también contar con asesoramiento, patrocinio o representación letrada, en cuyo caso
deberá dejar constancia de la designación del profesional interviniente, sin perjuicio de
ello y en caso de no presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el
artículo 13 del Decreto 3360/68 (BM. Nº 13.296).
Liliana Accorinti
Directora
EO 1564
Inicia: 9-11-2011

Vence: 11-11-2011

