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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 154/12
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decreto Nº 660/11 y 132/12, y el Expediente Nº 345.823/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley, contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha producido la renuncia del Director General de la Dirección General Electoral,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad,
señor Julián Marcelo Curi, D.N.I N° 20.537.392, C.U.I.L. N° 20-20537392-7, que fuera
designado mediante Decreto N° 17/08 y ratificado por Decreto 102/12;
Que, mediante Decreto N° 132/12, se aceptó la renuncia al cargo de Director General
de la Dirección General Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad al señor Juan Manuel
del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni, D.N.I N° 31.703.076, C.U.I.L. N°
20-31703076-3;
Que por ello, encontrándose vacantes los citados cargos, el señor Ministro de Justicia y
Seguridad propone designar a los funcionarios que se indican en el Anexo “I“, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir los cargos
en el modo y condiciones que allí se señalan;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el señor Julián Marcelo Curi, D.N.I Nº
20.537.392, C.U.I.L. Nº 20-20537392-7, al cargo de Director General de la Dirección
General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a partir del 29 de febrero de 2012.
Artículo 2°.- Desígnanse, a partir del 01 de marzo de 2012, a los funcionarios que se
indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, en el
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modo
y
condiciones
que
allí
se
detallan.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI Montenegro - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 155/12
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1837329-2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura,
solicita la renovación de la Planta Transitoria de Docentes no Formales para el
transcurso del año 2012, teniendo en cuenta la necesidad del dictado de talleres
artístico cultural que se desarrollan en los centros culturales bajo la órbita de la
dependencia mencionada;
Que, asimismo, solicita que todo aumento que fuera otorgado durante el Ejercicio del
año 2012, a los agentes de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sea percibido por la Planta Transitoria cuya renovación se tramita por
el presente.
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda
informa que el gasto respectivo se atenderá con las previsiones presupuestarias
asignadas en el presente ejercicio al Ministerio de Cultura en materia de Plantas
Transitorias;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la Planta que nos ocupa para el período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
Por ello, en uso de las facultades legales que le 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°.- Apruébase para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2012, la Planta Transitoria de Docentes No Formales, de la Dirección
General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, tal como se indica en el Anexo
“I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto en el modo y
condiciones que se señala, correspondiéndole todo aumento que fuera otorgado
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durante el Ejercicio del año 2012 a los agentes de Planta Permanente del Escalafón
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido por el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3°.- Facúltase al señor Ministro de Cultura, a designar y cesar al personal de la
Planta Transitoria aprobada por el artículo 1°.
Artículo 4°.- El mecanismo de selección del Personal Docente no Formal cuya dotación
se aprueba en el Anexo I, será responsabilidad de la Dirección General de Promoción
Cultural dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura.
Artículo 5°.- El Ministerio de Cultura debe remitir a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, copia autenticada de las
Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el mismo, para su
verificación y posterior remisión a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes de la citada Subsecretaría.
Artículo 6°.- El personal designado en la Planta Transitoria Docente, tendrá quince (15)
días hábiles de licencia ordinaria, plazo que será reducido en la proporción de los
meses trabajados durante el período indicado en el artículo 1° y gozará de los deberes
y derechos establecidos en los artículos 6° y 18°, inc.b) de la Ordenanza Nº 36.432 y el
artículo 70°, inc. a), c), ch), d), e), m), q) y r), de la Ordenanza Nº 40.593, de aplicación
al área de enseñanza específica por Ordenanza Nº 50.600.
Artículo 7°.- Establécese que las licencias establecidas en el artículo anterior, no
pueden superar la duración de la transitoriedad, la cual se extingue indefectiblemente,
al vencimiento del plazo fijado (o el 31 de diciembre de 2012).
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Modernización y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- 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 Cultura y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 156/12
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
VISTO:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 104, Nº 1845 y Nº
4013, el Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 122/12, el Expediente Nº
380.159/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el derecho de acceso a la información pública y su correspondencia con la libertad
de expresión de la persona se encuentran expresamente reconocidos en diversos
instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional en
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función del artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y como tal plenamente
aplicable en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagra en su
texto el principio de publicidad de la actuación de Gobierno al establecer
expresamente, en su artículo 1°, que “todos los actos de gobierno son públicos“;
Que complementando tal disposición, su artículo 12 inc. 2 garantiza a la ciudadanía el
derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente, así como
también a expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de
censura;
Que, a mayor abundamiento, el artículo 53 in fine de la Constitución Local señala que
“todos los actos que impliquen administración de recursos son públicos y se difunden
sin restricción“;
Que en relación a las responsabilidades del Poder Ejecutivo en la materia, el artículo
105 inc. 1 establece que corresponde al Sr. Jefe de Gobierno: “arbitrar los medios
idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación
atinente a la gestión de Gobierno de la Ciudad“;
Que por su parte, la Ley N° 104 de Acceso a la Información reconoce el derecho de
toda persona, de conformidad con el referido principio de publicidad de los actos de
gobierno, a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier
órgano perteneciente a la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, sobre
su actividad administrativa;
Que asimismo, dicha norma fija los alcances de tal derecho al expresar que “Debe
proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones,
soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u
obtenida por el órgano requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control....“;
Que en el artículo 3° de la mencionada Ley se establecen los límites al acceso a la
información, determinando entre los mismos aquellos supuestos cuya solicitud de
información afecte el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales;
Que el derecho a la intimidad se reconoce como el derecho a un ámbito de autonomía
individual constituida por sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares,
la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las
acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la
comunidad, están reservadas al propio individuo, y cuyo conocimiento y divulgación por
los extraños significa un peligro real potencial para la intimidad;
Que por su parte, la protección de datos personales supone un derecho de control de
la persona sobre sus propios datos y comprende, entre otros aspectos, la oposición del
ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de
aquel legítimo que justificó su obtención;
Que en el ámbito de la llamada “libertad informática“, dicha garantía se identifica con el
derecho de la persona a controlar sus datos insertos en un programa informático, en un
todo conforme con el instituto del habeas data contemplado en el artículo 43 de la
Constitución Nacional, en el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad, y en el artículo
28 de la Ley N° 1845 de Protección de Datos Personales;
Que en el ámbito local, la citada Ley N° 1845 garantiza la protección de datos
personales referidos a personas físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a
ser asentados en archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que teniendo en cuenta los avances tecnológicos alcanzados en esta gestión, resulta
oportuno determinar las condiciones necesarias para dar operatividad a la figura del
Gobierno Abierto, a través de la creación de una plataforma que permita al ciudadano
acceder a la información pública, garantizando a su vez los derechos públicos
enunciados, y respetando los principios de transparencia, participación y colaboración
en la Administración Pública;
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Que en miras a una mayor garantía de los derechos antes referidos, y en virtud de los
progresivos avances de esta Administración en materia de incorporación de tecnología
a sus procesos de gestión, resulta oportuno implementar una política que facilite el
acceso del ciudadano a la información pública del Gobierno de la Ciudad, en un todo
de acuerdo con los lineamientos aplicables a esta temática;
Que con relación a la incorporación de herramientas tecnológicas a la Administración
Pública local, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 estableció en su artículo 26 que
“Corresponde al Ministerio de Modernización […] 14. Diseñar, coordinar y verificar, en
forma conjunta con la Jefatura de Gabinete de Ministros, la implementación de las
políticas de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información para el Poder
Ejecutivo ...“;
Que a más de lo expuesto, el Ministerio de Modernización tiene como objetivos los
correspondientes a “diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y
modernización del Estado en las distintas áreas de gobierno, determinar los
lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias en la materia“, y
a “definir e implementar el Plan de Modernización de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ejercer como autoridad de
aplicación del mismo“;
Que asimismo, dicha Unidad Ministerial tiene como responsabilidad la de “diseñar e
implementar las políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos,
tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que a partir del dictado de la Ley de Ministerios, y a través de su Decreto
Reglamentario N° 660/11, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la nueva organización
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando dentro
del Ministerio de Modernización la Dirección General de Información y Gobierno
Abierto;
Que la adopción e implementación de una política proactiva en materia de acceso a la
información constituye un avance fundamental hacia un gobierno abierto, cercano al
ciudadano, contribuyendo a realizar los ideales de transparencia, participación y
colaboración;
Que como demuestra la experiencia internacional, la puesta en disponibilidad de la
información del sector público en condiciones adecuadas para su reutilización
constituye un elemento catalizador para la innovación cívica, la transformación de la
información en conocimiento y el desarrollo de las industrias locales basadas en el
conocimiento, propulsando en consecuencia los niveles de progreso social, cultural y
económico;
Que en ese marco, la referida Dirección General de Información y Gobierno Abierto
posee, entre sus responsabilidades primarias, la de desarrollar una base de datos de
libre acceso en la cual se brinde información actualizada de todas las áreas de
gobierno...“;
Que en concordancia con lo antes expuesto, resulta oportuno que esta plataforma
exponga aquellos conjuntos de datos del sector público que mejor contribuyan a
promover la transparencia, incentivar la participación y colaboración de los ciudadanos
y a estimular la innovación y el desarrollo social, económico y cultural en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que una iniciativa de tales características no es ajena a las políticas implementadas
por otras Administraciones modernas en esta temática, alineándose con esfuerzos
realizados por ciudades como Washington D.C., Montevideo, San Francisco,
Vancouver, Nueva York, Toronto, Seattle y Londres, entre otras, cuyos respectivos
gobiernos locales se encuentran implementando políticas públicas de datos abiertos
similares a la aquí expuesta;
Que en función de su atribución competencial, detallada precedentemente, y a los fines
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de una ordenada y coordinada implementación de la iniciativa descripta, resulta
necesario facultar al Ministerio de Modernización a definir e implementar las políticas,
plataformas, estándares y protocolos tendientes a favorecer el uso, distribución y
reutilización de datos públicos;
Que en consonancia con lo señalado, resulta oportuno determinar que la información
disponible a través de dicha plataforma se rija por los principios y estándares
aceptados en materia de datos abiertos, incluyendo la publicación de los conjuntos de
datos en forma completa, primaria, oportuna, procesable por medios informáticos, bajo
términos y licencias que no restrinjan sus posibilidades de reutilización, y en un todo de
acuerdo con las garantías y normativa vigente en materia de acceso a la información y
protección de datos personales;
Que en idéntico sentido, es preciso encomendar a los Ministros, Secretarios y demás
reparticiones del Poder Ejecutivo a identificar, adecuar y publicar sus respectivos
conjuntos de datos a través de la mencionada plataforma, conforme las políticas,
estándares y protocolos que establezca el Ministerio de Modernización;
Por ello, en uso de las facultades reconocidas en 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°.- Impleméntase el sitio data.buenosaires.gob.ar como plataforma para
facilitar la búsqueda, descubrimiento y acceso de aquellos conjuntos de datos del
sector público que contribuyan a promover la transparencia, a incentivar la participación
y colaboración de los ciudadanos, a fomentar la reutilización de la información para
generar conocimiento, y a estimular la innovación y el desarrollo social, económico y
cultural en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Encomiéndase al Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires a establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento al artículo
precedente, así como también a la elaboración e implementación de las políticas,
estándares y protocolos tendientes a favorecer el acceso, redistribución y reutilización
de datos públicos, de acuerdo con las garantías vigentes en materia de Acceso a la
Información Pública y la Protección de Datos Personales.
Artículo 3°.- Los Ministerios, Secretarías y demás reparticiones del Poder Ejecutivo
identificarán, en sus respectivos ámbitos, aquellos conjuntos de datos elegibles para
ser publicados en la mencionada plataforma, comprometiéndose a su adecuación y
mantenimiento conforme los lineamientos que oportunamente defina el Ministerio de
Modernización.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el Sr. Ministro de Modernización y
por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 158/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 3.708 y N° 4013, los Decretos N° 619/11 y N° 660/11 y el Expediente N°
442560/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 3.708 se creó, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, el
Registro de Verificación de Autopartes en el cual deben inscribirse los propietarios,
sean personas físicas o jurídicas, de comercios dedicados a la compra venta de
autopartes, nuevas y/o usadas;
Que la citada norma fue reglamentada por el Decreto N° 619/11 en el que se establece
que el Ministerio de Justicia y Seguridad es la autoridad de aplicación de la Ley y que
el Registro estará a cargo del la entonces Dirección General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito dependiente de la ex Subsecretaría de Seguridad Urbana, u
organismo que en el futuro la reemplace;
Que el Decreto N° 660/11 estableció la nueva estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la sanción de la Ley de
Ministerios N° 4013, modificando las competencias de las unidades organizacionales
del Gobierno de la Ciudad;
Que por el Anexo I del Decreto mencionado precedentemente se establece como
Organismo Fuera de Nivel, con dependencia directa del Ministro de Justicia y
Seguridad, al Registro de Verificación de Autopartes constituye un organismo fuera de
Nivel;
Que en virtud de ello, se entiende procedente adecuar la normativa reglamentaria de la
Ley N° 3.708, en consonancia con la estructura orgánico funcional establecida a partir
del 10 de diciembre de 2011;
Que asimismo, y a efectos de garantizar la organización y adecuado funcionamiento
del Registro en cuestión resulta pertinente establecer que el mismo, estará a cargo de
un Director con rango y nivel remunerativo de Director General;
Que por lo expuesto precedentemente el cargo del titular del citado Organismo Fuera
de Nivel se encuentra vacante;
Que a tal efecto el Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la designación a partir del
1 de marzo de 2012, del Contador Guillermo Rafael Depierro, D.N.I N° 25.235.725,
CUIL. N° 20-25235725-5, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 1 del Anexo I del Decreto N° 619/11 que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- El Ministerio de Justicia y Seguridad será la Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 3.708.
El Registro de Verificación de Autopartes funcionará como Organismo Fuera de Nivel
con dependencia directa del Ministro de Justicia y Seguridad, estará a cargo de un
Director con rango y nivel remunerativo de Director General y será designado por el
Jefe de Gobierno de la Ciudad.
Los propietarios de los comercios alcanzados por el artículo 1° de la Ley N° 3.708
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deberán presentar para su inscripción: Copia certificada de la habilitación comercial;
Constancia de CUIT y de inscripción ante el Registro Único de Desarmaderos de
Automotores y Actividades Conexas creado por la Ley Nacional N° 25.761“
Artículo 2.- Desígnase al Contador Guillermo Rafael Depierro, D.N.I N° 25.235.725,
CUIL. N° 20-25235725-5, como Director del Registro de Verificación de Autopartes
creado por la Ley N° 3.708 a partir del 1° de marzo de 2012.
Artículo 3.- Establécese que el Director del Registro de Verificación de Autopartes
creado por Ley N° 3.708 tendrá una remuneración y rango equivalente a la de Director
General.
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, arbitrará los medios pertinentes a fin de
habilitar la partida presupuestaria que demande el cumplimiento del presente.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Hacienda y de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad y a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y de Administración de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Ibarra - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 159/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 67302/08, y
CONSIDERANDO:
Que el bien sito en la calle Carlos Calvo N° 1253, PB, Dpto. 1 de esta Ciudad,
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 49, Parcela 22)
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados “Lucia del Carmen
Sociedad Anónima c/ MCBA s/ Expropiación“;
Que con fecha 30 de enero de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble de marras,
a acreditar la legitimidad de la ocupación ante la Dirección General Administración de
Bienes;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, resulta
procedente la intervención de este Gobierno para recuperar el espacio afectado al uso
y goce de la comunidad en general, el cual se encuentra ocupado en forma ilegitíma;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
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tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. 1960; pág.
271);
Que en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone que
“El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a
la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegitíma del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Carlos Calvo
N° 1253, PB, Dpto. 1 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14,
Manzana 49, Parcela 22) de esta Ciudad.
Artículo 2.- Procédase a la desocupación administrativa de las instalaciones y los
bienes que se encuentren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladarlos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano
designado por la Dirección General Escribanía General, a fin de dejar constancia de la
restitución de la propiedad, de los bienes muebles que existieren, de su estado de
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conservación, lugar al que eventualmente fueren trasladados y de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que lleve a
cabo la desocupación dispuesta en el presente Decreto, con la colaboración de las
Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, de Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME) y el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes
del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1 del presente,
Artículo 6.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la señora Ministro de Desarrollo Social 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, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Escribanía
General y al Instituto de Zoonosis Dr. Luís Pasteur. Para su conocimiento, notificación y
demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Stanley - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 244/MJGGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, la Resolución Nº 240-MJGGC/12,
la Nota Nº 542.168-MEGC/12, el Expediente Nº 210.755/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 240/MJGGC/12 se encomendó la firma del Ministro de
Educación, Lic. Esteban José Bullrich en el titular del Ministerio de Cultura, Ing. Hernán
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Lombardi, atento su ausencia transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el período comprendido entre los días 20 de marzo al 2 de abril de 2012
inclusive, y desde el 14 al 18 de abril, inclusive;
Que, mediante la Nota Nº 542.168-MEGC/12, el Ministro de Educación informa que ha
modificado la fecha de ausencia de su primer viaje, siendo la misma desde el 29 de
marzo al 2 de abril de 2012;
Que en tal sentido, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la Resolución
Nº 240-MJGGC/12, en lo que respecta a la primera fecha de ausencia transitoria, por la
que se encomendó la firma del despacho del funcionario que nos ocupa,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 240-MJGGC/12,
en lo que respecta a la primera fecha de encomienda de firma del Sr. Ministro de
Educación, estableciéndose que la misma lo es por los días 29 de marzo al 2 de abril
de 2012, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 472/SSGYAF/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 196/10 y modificatorios, el Expediente Nº 548.150/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
Gerente Operativo de Gestión de Servicios, señor Gerardo Vezzosi Russomano;
Que, la delegación de firma que nos ocupa operará ante la ausencia del mismo del
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el
19 de marzo y el 04 de abril del año 2012, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho y firma de los asuntos inherentes a la Gerencia Operativa Gestión de
Servicios, a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de dicha área;
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Que, en tal sentido, corresponde el dictado de la norma pertinente.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase el despacho y firma de los asuntos inherentes de la
Gerencia Operativa Gestión de Servicios, ante ausencia de su titular, por el período
comprendido entre el 19 de marzo y el 04 de abril del año 2012, inclusive, al señor
Gerente Operativo Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No
Tributarios, Sergio Gustavo Monzón.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios y a la Gerencia Operativa
Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Eglez

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 191/MJYSGC/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 186/MHGC/12 y Nº
793/MJYSGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 529855/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 5, otorgada
en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 5 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil ochocientos
ochenta y cuatro con 47/100 ($9.884,47).
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 1329/MEGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1248686/11,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la designación de la Señora Daiana
Yanet Fernandez, Cuil Nº 27-35994260-0, en el cargo de Evacuadora;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5 del Decreto Nº 1456/05,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio a partir del 01 de julio de 2011 a la
Señora Daiana Yanet Fernandez CUIL Nº 27-35994260-0 en el cargo de Evacuadora
en la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada por Decreto Nº
1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06,
prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08,
modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración y liquidación de haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. Cumplido archívese.
Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 68/MDUGC/12
Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
VISTO:
Expediente N° 1911584-2011 y;
CONSIDERANDO:
Que la Obra Plaza del Vaticano fue adjudicada a la Contratista CRIBA SA en el marco
de la Licitación Pública N° 614/2011 por un importe de $ 17.850.000,00;
Que por Resolución N° 715/MDUGC/2011 se aprobó la ampliación del 68,38% del
monto contractual a favor de la Empresa CRIBA SA., adjudicataria de la Obra Plaza del
Vaticano Entorno Teatro Colón por la suma de PESOS DOCE MILLONES
DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($
12.205129,22), omitiendo la aprobación del anticipo financiero;
Que la Resolución N° 715/MDUGC/2011 amplía el plazo contractual de la obra en
ciento veintidós (122) días, aprueba Plan de Trabajo y Curva de Inversión;
Que de los considerandos de la precitada norma surge que analizada la propuesta de
ejecución de Plazoleta San Luis y evaluados aspectos técnicos, económicos y de
convivencia social, resulta indispensable su ejecución concatenada con la Obra Plaza
del Vaticano Primera Etapa dado que evita la demolición de trabajos ya ejecutados y se
asegura la continuidad de la aislación del relleno impermeable en vereda, calzada
Cerrito y Plazoleta San Luis, así como la esquina de la calle Tucumán, evitando los
riesgos de filtraciones de agua de lluvia a los subsuelos de la parte administrativa y que
además la obra “Plazoleta San Luis” ofrece como ventajas: una economía de tiempo,
un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos que son los mismos
para ambas etapas y además se evita la demolición de trabajos ya realizados, como
así también interferencias con el funcionamiento del Teatro;
Que la empresa CRIBA SA advirtiendo que de la Resolución Nº 715/MDUGC/2011 no
surge la aprobación de un anticipo, presenta una nota en la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura manifestando que la cotización
de los trabajos que oportunamente hizo para la ejecución de la Plazoleta San Luis,
contemplaba la aprobación del anticipo financiero, en el entendimiento que si el Pliego
de Condiciones Particulares en su numeral 2.3.2 lo incluía para la primera etapa, el
mismo se haría extensivo para la segunda etapa, esto motivó una cotización de los
trabajos más baja que lo habitual, por lo que solicita su aprobación;
Que mediante Informe N° 295589-2012 la Inspección de Obra pone en conocimiento
de la Dirección General de Obras de Ingeniería que en los términos de la Resolución
N° 715/MDUGC/2011 no se ha incorporado el anticipo financiero del 15% que fuera
otorgado para la obra básica mediante Art. 2.3.2 del Pliego de Condiciones Particulares
que rige la contratación de la Obra Plaza Vaticano y Entorno Teatro Colón Etapa I;
Que por IF-2012-00302653-DGOING la Dirección General de Obras de Ingeniería
manifiesta que toma conocimiento del Informe N° 295589-2012 de Inspección de Obra
y que el Anticipo financiero del 15% al que se alude es necesario para el cumplimiento
en tiempo y forma de los trabajos aprobados, enunciando algunos de ellos;
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Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura
considerando la presentación efectuada por CRIBA SA, los Informe N° 295589-2012 de
la Inspección de Obra y el Informe IF-2012-00302653-DGOING de la Dirección General
de Obras de Ingeniería, manifiesta que la Contratista para la ejecución de la obra
Plazoleta San Luis debe realizar gastos iniciales consistentes en la adquisición de
insumos, equipo urbano, bancos topográficos, papeleros, bolardos, barandas
galvanizadas, artefactos de iluminación, bebederos y otros elementos cuya
contratación debe efectuarse con antelación a la fecha de colocación.
Que asimismo y continuando con el tenor de ideas expuesto, la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, resalta que para la obra de
referencia se realizó la pertinente afectación presupuestaria para el ejercicio 2011, la
que asciende a PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($1.830.769,38) (15%) y
que por omisión en la Resolución Nº 715/MDUGC/2011, no se incluyó la aprobación
del anticipo financiero, por lo que a los fines de ordenar lo actuado administrativamente
se estima razonable su aprobación;
Que se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad;
Por ello y en uso de facultades que le confiere la Ley 4013 y el Decreto N° 660/2011,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Modifíquese el Art. 1 de la Resolución Nº 715/MDUGC/2011 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Apruébase la ampliación del 68,38% del monto contractual a favor de la Empresa
CRIBA SA., adjudicataria de la Obra Plaza del Vaticano Entorno Teatro Colón por la
suma de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO
VEINTINUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 12.205129,22) y el anticipo financiero
de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($1.830.769,38) (15%)”.
Artículo 2º Dentro de los cinco días hábiles de notificada de la presente medida, la
empresa CRIBA SA, deberá integrar póliza de seguro de caución por monto igual al del
anticipo recibido, emitida por Compañía de Seguros Local que cuente con calificación
“A” o superior otorgada por la Superintendencia de Seguros de la Nación de
conformidad a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares numeral 2.3.2.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Empresa CRIBA SA, a la Dirección General de Obras de Ingeniería a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 81/MDUGC/12
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
VISTO:
el Decreto N°325/GCBA/08, el Expediente N° 364409/2010, y el Expediente Nº
2.126.160/2011 por el cual tramita el Adicional N° 6 de la Obra “Camino de Sirga en la
Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de
Buenos Aires” y,
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°764/JGCABA/2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Resolución Nº582/MDUGC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Publica
Nº2086/2010 para la contratación de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del
Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos
Aires”;
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Cunumí S.A. por Resolución
N°684/MDUGC/2010, de fecha 18 de Noviembre de 2010, y tramitada por Expediente
N°364.409/2010;
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Empresa adjudicataria fue
suscripta el día 26 de Noviembre de 2010;
Que el primer día de Diciembre de 2010 se procedió a dar inicio a la obra, a través del
Acta de Inicio firmada entre la Empresa, la Inspección de Obra y la Dirección General
de Obras de Arquitectura;
Que el monto contractual de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del Riachuelo
desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos Aires” asciende
a PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 37/100 CENTAVOS ($20.884.487,37);
Que por Resolución Nº 197/MDUGC/2011, de fecha 12 de Mayo de 2011, se aprobó el
Balance de Economías y Demasías Nº1, el cual genera una Economía resultante por
un monto de PESOS CUATROCIENTOS CON 46/100 CENTAVOS ($ -400,46);
originando un nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON
91/100 CENTAVOS ($20.884.086,91);
Que por Resolución Nº 351/MDUGC/2011, de fecha 03 de Agosto de 2011, se
aprobaron los Adicionales Nº 2 y Nº 3, los cuales generan Demasías por un monto de
PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 23/100 CENTAVOS ($ 729.988,23) y por PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 20/100 ($ 657.802,20) respectivamente,
originando un nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS VEINTIDOS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 25/100 CENTAVOS ($ 22.271.877,25);
Que por Resolución Nº 464/MDUGC/2011, de fecha 21 de Septiembre de 2011, se
aprobó el Adicional Nº 4, el cual genera Demasías por un monto de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA CON 30/100 CENTAVOS ($
675.070,30), originando un nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS
VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 55/100 CENTAVOS ($ 22.946.947,55);
Que por Resolución Nº 664/MDUGC/2011, de fecha 23 de Diciembre de 2011, se
aprobó el Adicional Nº 5, el cual genera Demasías por un monto de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 72/100 CENTAVOS ($ 1.285.236,72), el cual, sumado a los anteriores
Adicionales, suma un 16,03 % del monto contractual, originando un nuevo monto de
contrato por una cantidad de PESOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 27/100 CENTAVOS
($24.232.184,36);
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra;
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Que la obra de referencia posee un Sistema de Ejecución por Unidad de Medida, por lo
cual quedan contempladas las modificaciones surgidas desde la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, solicitándose a la Empresa
Contratista la elaboración de respectivo Balance de Economías y Demasías, así como
el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión correspondiente;
Que las modificaciones introducidas corresponden a los predios San Antonio (Ex C.I.C.S.A.), Luján e Iguazú (Ex - Mundo Grúa) tales como Levantar piso y contrapiso
existente, retiro de cordón existente, desmonte de tierra, colocación de viga de Hº Aº y
revoque exterior impermeable grueso y fino, según se detalla en el ANEXO I;
Que por Expediente Nº 2.126.160/2011 la Empresa Cunumí S.A. presentó las
cotizaciones de la Demasía correspondiente a las tareas ya mencionadas;
Que tanto la Dirección General de Obras de Arquitectura como la Inspección de Obra
analizaron los precios y cantidades informados y han considerado que se encuadran
dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por
lo tanto razonables;
Que la valoración de Demasías que por la presente se aprueban asciende a un monto
de PESOS CUATROICIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO
CON 75/100 CENTAVOS ($497.171,75) y representa un 2,38 % del valor original del
contrato, y conforma la presente Demasía N°6 que se detalla en el ANEXO I;
Que el porcentaje del Adicional Nº 6, sumado a los demás Adicionales aprobados a la
fecha suman un 18,41 % del monto del Contrato,
Que la Demasía mencionada en el párrafo anterior sumada al valor del contrato de la
obra acumulado a la fecha se traduce en un nuevo valor de contrato de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 11/100 CENTAVOS ($24.729.356,11);
Que la ejecución de las tareas adicionales que se aprueban en el presente será llevada
a cabo durante el transcurso de la obra, no requiriéndose el otorgamiento de una
ampliación de plazo de obra;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura presta
su conformidad a la convalidación de la presente Demasía N°6;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 4013-2011, el Decreto
640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA-2011
(BOCBA3811 del 14/12/2011),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase la Demasía Nº 6 correspondiente a la obra “Camino de Sirga
en la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad
de Buenos Aires”, adjudicada a la empresa Cunumí S.A., cuya contratación fue
autorizada por Expediente N° 364.409/2010, que ascienden a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 75/100
CENTAVOS ($ 497.171,75) y representa un 2,38 % del valor original del contrato,
resultando como nuevo monto de contrato una cantidad de PESOS VEINTICUATRO
MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 11/100 CENTAVOS ($24.729.356,11), según consta en el ANEXO I que forma
parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Cunumí S.A. y su posterior incorporación
al
Expediente
Autorizante.
Chaín
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 93/MDUGC/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente Nro. 562.424/2012 y ,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria de
créditos asignados a la Secretaría de Planeamiento dependiente de este Ministerio de
Desarrollo Urbano para el Ejercicio 2.012;
Que la misma ha sido generada por el Módulo de Obra Pública del Sistema SIGAF por
cambio de unidad geográfica en el ingreso de la obra Soluciones Habitacionales Barrio
Parque Donado Holmberg;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 579
del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 370/MCGC/12
Buenos Aires, 31 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 152.251/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y solventar gastos en concepto de adquisición de un utilitario por
parte de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, financiación de la
Unidad Ejecutora Subsecretaria de Gestión Cultural, adquisición de un sistema
programado a medida para los requerimientos de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, viáticos del Planetario de la Ciudad de Bs. As.,
provisión de teléfonos móviles para agentes que se desempeñan en la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Dirección General de Patrimonio e
Instituto Historico y Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promocion de la Lectura.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones“ apartado II del Decreto N° 28-GCBA-2.012 (Boletín
Oficial N° 3.837), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.012.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
236, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 860/MCGC/12
Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 260.362/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y solventar gastos en concepto de movilidad y adquisición de
indumentaria por parte de la Dirección General de Promocion Cultural , adquisición de
atriles para la muestra “A toda orquesta II“ y alquiler del inmueble sito en Carlos Calvo
4319 que ocupa la Biblioteca Miguel Canè..
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones“ apartado II del Decreto N° 28-GCBA-2.012 (Boletín
Oficial N° 3.837), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.012.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
307, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 988/MCGC/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 391.178/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y solventar gastos en concepto de contrataciones artísticas,
provisión de telefonía celular y servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos para
la Dirección General de Promocion Cultural.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones“ apartado II del Decreto N° 28-GCBA-2.012 (Boletín
Oficial N° 3.837), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.012.
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
356, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 989/MCGC/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 449.580/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y solventar gastos en concepto de contrataciones artísticas de la
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, provisión de telefonía móvil para
agentes que se desempeñan en el Ministerio de Cultura, servicio de seguridad privada
atento a los eventos Tango Buenos Aires, Festival y Mundial de Baile, adquisición de
prendas de vestir por parte de la Dirección General de Musica y alquiler de handys
para el 14º BAFICI.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones“ apartado II del Decreto N° 28-GCBA-2.012 (Boletín
Oficial N° 3.837), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.012.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
493, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 73/SSDEP/12
Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 1287235/10 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista GUERRA, AMILCAR NICOLAS, DNI Nº 36.830.167, CUIL Nº
20-36830167-2, recibió un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VIENTITRES CENTAVOS ($7.777,23), importe que fuera
aprobado por Resolución Nº 506/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs.9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa
de Administración de la Dirección General de Infraestructura y Administración, no
surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
GUERRA, AMILCAR NICOLAS, DNI Nº 36.830.167, CUIL Nº 20-36830167-2, por el
monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES
CENTAVOS ($7.777,23), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº
506/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 85/SSDEP/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 1829590/11 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la deportista GARELIK, PATRICIA, DNI Nº 26.113.892, CUIL Nº 27-26113892-7,
recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), importe que fuera
aprobado por Resolución Nº 218/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs 11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur
GARELIK, PATRICIA, DNI Nº 26.113.892, CUIL Nº 27-26113892-7, por el monto de
pesos OCHO MIL ($8.000,00), que fuera otorgado mediante Resolución Nº
218/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 87/SSDEP/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº
208/SSDEP/09, el Expediente Nº 983.795/11 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;
Que el deportista DONADIO, SEBASTIAN, DNI Nº 22.548.172, CUIL Nº
20-22548172-6, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS
CENTAVOS ($4.697,42) importe que fuera aprobado por Resolución Nº
208/SSDEP/09;
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado;
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;

N° 3882 - 28/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

Que a fs 17 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al deportista
DONADIO, SEBASTIAN, DNI Nº 22.548.172, mediante Resolución Nº 208/SSDEP/09
por un monto de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($4.697.42), de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 274/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 181763/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Mantenimiento y
Talleres, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia las designaciones, de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de
diciembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,

N° 3882 - 28/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Mantenimiento y
Talleres, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 277/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 59.329/10 e incorporados y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 166/10 cuyo
objeto es la contratación del “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Grupos
Electrógenos” con destino a la Dirección General Cementerios, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 38.400.-);
Que mediante Resolución Nº 212-MAYEPGC/10, de fecha 10 de febrero de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para
la Licitación en cuestión y se autorizó al llamado para el día 2 de marzo de 2010 a las
12.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 434/10 se recibieron dos (2) ofertas de las
siguientes empresas: GELEC SRL y SEMINCO SA;
Que a través de la Resolución Nº 451-MAYEPGC/10, se adjudicó a la firma GELEC
SRL la Licitación Pública Nº 166/10, por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 35.760.-) por resultar la oferta más conveniente para
esta administración, con apego a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº
2.095;
Que con fecha 12 de abril de 2010, la empresa se notificó en forma fehaciente y retiró
la Orden de Compra Nº 13.599/10, habiendo quedado así perfeccionado el contrato
administrativo;
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Pliego que rigió la Contratación, el plazo
contractual se estableció en veinticuatro (24) meses;
Que por Expediente Nº 59.536/12, la Dirección General Cementerios solicitó prorrogar
el plazo de la citada contratación por el término de doce (12) meses, a partir del 1º de
abril de 2012, por resultar indispensable para la operatividad de la Dirección General;
Que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Compras y Contrataciones, el
organismo contratante tiene entre otras facultades, la de prorrogar el contrato a su
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del
contrato inicial;
Que consecuentemente, corresponde prorrogar la Orden de Compra N° 13.599/10, por
un plazo total de doce (12) meses a partir del 1° de abril de 2012, por un monto total de
PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 17.880.-);
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley N° 2.095, y el Decreto N°
754/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase por el plazo de doce (12) meses a partir del 1° de abril de
2012, el contrato adjudicado a la firma GELEC SRL en el marco de la Licitación Pública
N° 166/10, “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Grupos Electrógenos“; de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 inciso III) de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Amplíase la Orden de Compra N° 13.599/10 por un monto total de PESOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 17.880.-).
Artículo 3°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectivas partidas presupuestarias.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente Resolución 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. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Cementerios.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Santilli

Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 41/MMGC/12
Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
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Decreto N° 451/2010, y el Expediente N° 21 81 335/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente por Decreto N° 451/2010, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Cultura, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación,
a partir del 1 de agosto de 2011, de la Dra. Marta Susana Bello, D.N.I. 11.362.070,
CUIL. 27-11362070-1, ficha 267.930, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia
Operativa Relaciones Institucionales, de la Dirección General de Enseñanza Artística,
de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, en forma transitoria, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos
gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de agosto de 2011, con carácter transitorio a la
Dra. Marta Susana Bello, D.N.I. 11.362.070, CUIL 27-11362070-1, ficha 267.930, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Relaciones Institucionales, de la
Dirección General de Enseñanza Artística, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural,
del Ministerio de Cultura, partida 5081.0004.W.09, de acuerdo con lo establecido por
los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 5081.0000.A.B.04.0245.347, de la citada Dirección General.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuniqúese a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos
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Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 48/MMGC/12
Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2242569/2011,
CONSIDERANDO:
Que el señor Jorge David Ruiz, D.N.I. 14.988.994, CUIL. 23-14988994-9, presentó su
renuncia a partir del 8 de diciembre de 2011, como Gerente Operativo, de la Gerencia
Operativa de Prevención Social en Adicciones, de la Dirección General de Políticas
Sociales en Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 8 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por el
señor Jorge David Ruiz, D.N.I. 14.988.994, CUIL. 23-14988994-9, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa de Prevención Social en Adicciones, de la
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4501.0044.W.08.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 50/MMGC/12
Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 182445/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
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Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Modernización, propicia la designación de la señora Aurora Valinote,
D.N.I. 37.433.040, CUIL. 27-37433040-9, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 10 de diciembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2011 a la señora Aurora Valinote,
D.N.I. 37.433.040, CUIL. 27-37433040-9, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Modernización, con 3000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
N° 660/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 51/MMGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 4013, los Decretos N° 684/09, 215/11, 500/10, la Resolución N°
64/SECRH/11, el Expediente N° 325201/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/09, se reglamentó el artículo 34 de la Ley N° 471 que
establece el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, creando dos niveles que se denominaron Gerencia Operativa y
Subgerencia Operativa, a los que les correspondieron las acciones y objetivos
previstos en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que a través del Decreto N° 500/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Hacienda, creando la Secretaría de Recursos Humanos con el objetivo, entre otros,
de definir las políticas en materia de recursos humanos del Gobierno de la Ciudad;
Que el Decreto N° 215/11 otorgó al entonces Secretario de Recursos Humanos las
atribuciones necesarias para que determine la remuneración de los cargos del
Régimen Gerencial, en los casos de designaciones transitorias y/o definitivas;
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Que por la actual Ley de Ministerios N° 4013, se creó el Ministerio de Modernización, el
cual tiene entre sus funciones, el diseño e instrumentación de las políticas de recursos
humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo todas las
acciones referidas al Régimen Gerencial;
Que por Resolución N° 64/SECRH/11, se estableció la remuneración bruta mensual
correspondientes a Gerentes y Subgerentes Operativos, y su relación con los
Agrupamientos de la Carrera Administrativa de los agentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco de la pauta salarial del Régimen Gerencial que se dispondrá para el
año 2012, resulta conveniente otorgar a los Gerentes y Subgerentes Operativos las
sumas de $600 y $450, respectivamente, las que tendrán carácter remunerativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase a los Gerentes y Subgerentes Operativos, a partir del 1° de
febrero del 2012, las sumas remunerativas de $600 y $450, respectivamente, ello en el
marco de la pauta salarial del Régimen Gerencia! que se dispondrá para el año 2012.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, Planeamiento de Carreras y Estructuras del
Gobierno y Relaciones Laborales. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 53/MMGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 201844/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Modernización
Administrativa del Ministerio de Modernización, propicia la designación de la señora
María de los Ángeles Riva Mosquera, D.N.I. 35.364.585, CUIL. 23-35364585-4, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2012 a la señora María de los Ángeles
Riva Mosquera, D.N.I. 35.364.585, CUIL. 23-35364585-4, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Modernización Administrativa del Ministerio de
Modernización, con 1500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 54/MMGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
el Expediente N° 325.329-2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministro de Modernización requiere la modificación de distintas partidas
pertenecientes al Ministerio de Modernización, a los fines de atender los gastos
necesarios derivados de 3 cajas especiales para garantizar su normal funcionamiento,
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otra partidas
presupuestarias;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°
28-GCABA-12.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de distintas partidas pertenecientes al Ministerio
de Modernización, en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 56/MMGC/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 256.984/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización solicita la baja, a partir del 15 de
febrero de 2012, del señor Juan Jesús Ruiz Tamayo, D.N.I. 93.868.298, CUIL.
20-93868298-5, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte solicita se modifiquen los términos de la Resolución N°
10/MMGC/2012, en lo concerniente a la remuneración que percibe la señora Agustina
Paula D'Atri, D.N.I. 33.794.027, CUIL. 27-33794027-2, como Personal de la citada
Planta de Gabinete;
Que asimismo propicia la designación de la señora Marcela Verónica Salva, D.N.I.
30.135.205, CUIL. 27-30135205-6, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir del 1 de febrero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en los presentes actuados, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase la baja, a partir del 15 de febrero de 2012, del señor Juan
Jesús Ruiz Tamayo, D.N.I. 93.868.298, CUIL. 20-93868298-5, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
10/MMGC/2012.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 10/MMGC/2012, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la señora Agustina Paula D'Atri,
D.N.I. 33.794.027, CUIL. 27-33794027-2, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, lo
es a partir del 10 de diciembre de 2011, con 3200 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011.
Artículo 3.- Designase a partir del 1° de febrero de 2012, a la señora Marcela Verónica
Salva, D.N.I. 30.135.205, CUIL. 27-30135205-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Modernización, con 1650 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 57/MMGC/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
561/2010 y el Expediente N° 111324/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente por Decreto N° 561/2010, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de enero de 2012, en forma transitoria, de
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
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Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.
Artículo 2.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 60/MMGC/12
Buenos Aires, 2 de marzo 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
593/2011 y el Expediente N° 2277086/2011 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011 , se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente por Decreto N° 593/2011, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos
Gerenciales en cuestión, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos
para los cuales fueron propuestos;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODENIZACION
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse con carácter transitorio, a las personas que se indican en el
Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de
la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.
Artículo 2.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 61/MMGC/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
792/2010 y el Expediente N° 2188883/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
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Poder
Ejecutivo
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 792/2010, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Pablo Sebastián Coppari, D.N.I.
23.777.532, CUIL. 20-23777532-6, presentó su renuncia al cargo de Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Bienes y Servicios, de la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, de la Subsecretaría de Administración, del citado Ministerio;
Que es de hacer notar que corresponde aceptar la misma a partir del 30 de noviembre
de 2011;
Que asimismo se propicia la designación en el cargo en cuestión a partir del 1 de
diciembre de 2011, del señor Fernando Rodríguez Martínez, D.N.I. 30.505.867, CUIL.
20-30505867-0, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase a partir del 30 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por
el Dr. Pablo Sebastián Coppari, D.N.I. 23.777.532, CUIL. 20-23777532-6, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Bienes y Servicios, de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, deja partida 3501.0014.W.09.
Artículo 2.- Designase a partir del 1 de diciembre de 2011, con carácter transitorio, al
señor Fernando Rodríguez Martínez, D.N.I. 30.505.867, CUIL. 20-30505867-0, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Bienes y Servicios, de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0014.W.09, de acuerdo con lo establecido
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 62/MMGC/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 75001/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que el agente Carlos Marcelo Martínez, D.N.I. 20.747.597, CUIL. 20-20747597-2, ficha
332.558, presentó su renuncia a partir del 1 de enero de 2012, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Asistencia Integral a los Sin Techo, de la Dirección
General Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase a partir del 1 de enero de 2012, la renuncia presentada por el
agente Carlos Marcelo Martínez, D.N.I. 20.747.597, CUIL. 20-20747597-2, ficha
332.558, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Asistencia Integral a los
Sin Techo, de la Dirección General Atención Inmediata, de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida
4562.0004.W.08, reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de haberes
3523.0000.A.B.04. 0240.101, de la Dirección General Acciones en la Vía Pública.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 63/MMGC/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 202437/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Marcelo Ricardo Marafuschi Phillips, D.N.I. 26.106.454, CUIL
20-26106454-6, presentó su renuncia a partir del 31 de enero de 2012, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase a partir del 31 de enero de 2012, la renuncia presentada por el
señor Marcelo Ricardo Marafuschi Phillips, D.N.I. 26.106.454, CUIL. 20-26106454-6,
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano deja partida
3001.0014.W.08.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 64/MMGC/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
451/2010 y el Expediente N° 117318/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente por Decreto N° 451/2010, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Cultura, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, del Licenciado Diego
Anselmo Fernández, D.N.I. 25.056.667, CUIL. 20-25056667-1, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, del Ministerio de Cultura, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, al Licenciado Diego Anselmo
Fernández, D.N.I. 25.056.667, CUIL. 20-25056667-1, como Gerente Operativo, de la
Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General Centro Cultural
General San Martín, del Ministerio de Cultura, partida 5058.0004.W.08, en la
condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y
Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 65/MMGC/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
1013/2009 y el Expediente N° 181463/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 1013/2009, se modificó la estructura
organizativa de la Secretaría Legal y Técnica, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el señor Osear Javier Luna, D.N.I.
23.229.511, CUIL. 20-23229511-3, presentó su renuncia a partir del 31 de enero de
2012, al cargo de Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Planeamiento de
Recursos Humanos, de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, de la citada Secretaría;
Que, asimismo, la Secretaría que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de febrero de 2012, de la Licenciada Noelia Amorin, D.N.I.
29.600.598, CUIL. 27-29600598-9, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2012, la renuncia presentada por el
señor Oscar Javier Luna, D.N.I. 23.229.511, CUIL 20-23229511-3, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos Humanos, de la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica y
administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, deja partida 2057.0014.W.09.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012, con carácter transitorio, a la
Licenciada Noelia Amorín, D.N.I. 29.600.598, CUIL. 27-29600598-9, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos Humanos, de la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica partida 2057.0014.W.09, en las
condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 66/MMGC/12
Buenos aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
179/2010 y el Expediente N° 62520/2012 y acumulado, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 179/2010, se modificó entre otras la
estructura organizativa de la Dirección General de Políticas de Juventud, creándose
cargos para los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados la señora Daniela Carla Crubellati, D.N.I.
30.073.601, CUIL. 27-30073601-2, presentó su renuncia a partir del 10 de diciembre de
2011, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Relaciones
Institucionales, de la citada Dirección General;
Que asimismo la Dirección General que nos ocupa, propicia la designación en el cargo
en cuestión a partir del 1 de enero de 2012, de la Licenciada Carolina Daiana Poli
Palazzo, D.N.I. 32.438.899, CUIL. 27-32438899-6, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
la señora Daniela Carla Crubellati, D.N.I. 30.073.601, CUIL. 27-30073601-2, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales, de la
Dirección General de Políticas de Juventud, deja partida 2101.0004.W.08.
Artículo 2.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, a la
Licenciada Carolina Daiana Poli Palazzo, D.N.I. 32.438.899, CUIL. 27-32438899-6,
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales, de la
Dirección General de Políticas de Juventud, partida 2101.0004.W.08, en las
condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
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684/2009
y
335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría
de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 87/MMGC/12
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 467615/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;
Que el Ministerio de Educación ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Títulos y Legalizaciones,
dependiente de la Dirección General Coordinación Legal e Institucional de ese
Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
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Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Títulos y Legalizaciones dependiente de
la Dirección General Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; José Martin Ormart, DNI N° 11.813.181; y a la Sra.
Laura Paola Melchi, DNI N° 27.086.500; y como integrantes suplentes al Sr. Cesar
Neira, DNI N° 11.121.543; y Ana Cueva Rey, DNI N° 21.986.249.
Artículo 3°.- Fíjase el día jueves 29 de marzo de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 12 de abril de 2012, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Títulos y
Legalizaciones, dependiente de la Dirección General Coordinación Legal e
Institucional,
del
Ministerio
de
Educación,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes,
Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes del
Ministerio de Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura
de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 89/MMGC/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 425231/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;
Que el Ministerio de Salud ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la
que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición
para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Tecnología Informática y
Comunicaciones, dependiente de la Dirección General Sistemas Informáticos de ese
Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
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1040/SECRH/11,

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Tecnología Informática y
Comunicaciones dependiente de la Dirección General de Sistemas Informáticos del
Ministerio de Salud, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en
el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y a los Sres. Gabriel Hugo Taboada, DNI
N° 14.569.977; y Gerardo Castillo Asenjo, DNI N° 93.528.860; y como integrantes
suplentes al Sr. Carlos Mayol, DNI N° 11.704.392; y a la Sra. Ana Maria Ortino, DNI N°
12.061.571.
Artículo 3°.- Fíjase el día jueves 29 de marzo de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 12 de abril de 2012, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Tecnología Informática y Comunicaciones , dependiente de la Dirección General de
Sistemas Informáticos, del Ministerio de Salud, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General de Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud, a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Técnica,
Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes del Ministerio de
Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 60/MGOBGC/12
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 4.013 y N° 2.855; los Decretos N°660/GCABA/11 y N° 477/GCABA/11, la
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Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, el Expediente N° 538.255/12 y,
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que en este sentido, se celebró un Convenio Marco de Colaboración Recíproca en
materia cultural N° 3/2012, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Municipio de Resistencia, Provincia de Chaco;
Que el Ente Autárquico Teatro Colón, de conformidad con la Ley N° 2.855, tiene como
misión la creación, formación, representación, promoción y divulgación del arte lírico,
coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, ello en un todo de
acuerdo con las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre las actividades culturales a desarrollar con las mencionadas jurisdicciones,
para fortalecer los vínculos existentes, se realizará la transmisión en vivo y en forma
simultánea a la que se llevará a cabo en el Ente Autárquico Teatro Colón de la
Filarmónica “Del dolor al amor”, el día 22 de marzo de 2012, en el municipio de
Resistencia, Provincia de Chaco;
Que de conformidad con la Ley de Ministerios N°4.013 en su artículo 27, incisos 1), 8)
y 15), establece entre los objetivos del Ministerio de Gobierno, el coordinar y proponer
las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados
Provinciales y los municipios; proponer e intervenir, conjuntamente con los Ministerios,
Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios
que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios; y coordinar la participación
de los las nombradas jurisdicciones en las actividades del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en las Provincias y Regiones, entendiendo en la difusión y promoción de
los aspectos culturales, entre otros;
Que el Decreto N° 660/GCABA/11, por medio del cual se aprueba la estructura
Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, entre las Responsabilidades
Primarias asignadas a la Subsecretaria de Asuntos Federales de este Ministerio de
Gobierno, se encuentra la de promover y participar conjuntamente con los Ministerios,
Secretarías y Entes correspondientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en la gestión y elaboración de los convenios que se suscriban con provincias y/o
municipios del interior del país; y realizar actividades conjuntas con los Gobiernos
Provinciales y Municipales, con el objetivo de profundizar y fomentar las relaciones
entre las partes;
Que en el marco de las citadas Responsabilidades asignadas por la Ley N° 4.013 y el
Decreto N° 660/GCABA/11, y a los fines de coordinar entre las jurisdicciones
mencionadas, la actividad aludida a desarrollar, se llevará a cabo una misión transitoria
de carácter oficial por parte de la Directora General Lic. Florencia Romano de la
Dirección General Coordinación de Programas Federales, en su carácter de
representante del Ministerio de Gobierno, a la Ciudad de Resistencia, Provincia de
Chacho, los días 22 y 23 de marzo del 2012;
Que a tales fines, el Subsecretario de Asuntos Federales de este Ministerio propició,
por Informe N° 548.086–SSAF/2012, la presencia de la funcionaria citada en dicha
localidad;
Que por Decreto N° 477/GCABA/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos,
alojamiento y pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior
y exterior del país;
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Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, excepto aquellos que
determine la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8° y 9° del régimen en
cuestión;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión autorizada, de acuerdo a los montos diarios
que se fijan según el nivel jerárquico, tal como se detalla en el Anexo II del mencionado
Decreto;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar
los gastos que demandará de la misión en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a viajar a la Directora General Lic. Florencia Romano, DNI N°
32.019.925, en su carácter de representante del Ministerio de Gobierno, a la Ciudad de
Resistencia, Provincia de Chaco, los días 22 y 23 de marzo de 2012 con motivo de la
transmisión en vivo y en forma simultánea a la que se llevará a cabo en el Ente
Autárquico Teatro Colón de la Filarmónica “Del dolor al amor”, el día 22 de marzo de
2012.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio,
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/GCABA/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N°
4/DGCyC/11, la cobertura de pasajes y hospedaje de la funcionaria citada en el
Artículo 1.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Lic. Florencia Romano, DNI N° 32.019.925,
Beneficiario N° 118.413 cuenta corriente Banco de la Ciudad de Buenos Aires N°
29.779/8 Sucursal N° 111, de la suma de pesos quinientos doce ($512) en concepto de
viáticos para atender todos los gastos personales que guarden estricta relación con la
misión autorizada por el Artículo 1°, y de los pasajes adquiridos y la reserva de
hospedaje, efectuadas por intermedio de la Licitación N° 4/DGCYC/11, según lo
establecido en el Artículo 2°.
Artículo 4°.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la interesada, a la Subsecretaría de Asuntos Federales y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Remítase
a la Dirección General Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 62/MGOBGC/12
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 638/GCABA/2007, el Decreto Nº 660/GCABA/2011, el Expediente Nº
300.441/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 638/GCABA/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto Nº 660/GCABA/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Gobierno, propicia mediante Informe N° 320.002-DGTALGOB/12, la
designación del Dr. Pablo Sebastián Coppari, D.N.I. 23.777.532, CUIL. 20-23777532-6,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012, con ocho mil
quinientas (8500) Unidades Retributivas Mensuales;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N°
638/GCABA/2007,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al Dr. Pablo Sebastián Coppari,
D.N.I. 23.777.532, CUIL. 20-23777532-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, con ocho mil quinientas
(8500) Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto Nº 660/GCABA/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, notifíquese al
interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Monzó

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N.° 111/SECLYT/12
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
VISTO:
La licencia ordinaria de la Dra. María Guadalupe Triviño Valdez y;
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CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General de Coordinación Legal,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Guadalupe Triviño Valdez, se
ausentará entre los días 23 de marzo y el 13 de abril del corriente año, con motivo de
hacer uso de su licencia ordinaria;
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación
Legal, mientras dura la ausencia de su Titular;
Que en tal sentido se propicia designar al señor Director General de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor.
Pedro Hadida, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Dirección “ut-supra“ mencionada, por el período citado precedentemente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º - Encomiéndase en el señor Director General de la Dirección General
Técnica y Administrativa, Cdor. Pedro Hadida, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Directora General de la Dirección General de Coordinación Legal, Dra.
María Guadalupe Triviño Valdez, desde el 23 de marzo al 13 de abril del corriente año.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 179/AGIP/12
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (BOCBA. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/2008
(BOCBA Nº 2.961), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias, la
Resolución N° 485/AGIP/2011 , el Expte. N° 364.802/2012 , y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
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Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al
señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Artículo 3º de la Resolución N° 485/AGIP/2011, se efectuó la designación
provisoria de la agente De Cunto, Graciela F.C. 353.601 como Directora de la Dirección
Técnica dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que dicha designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 24 de Agosto de 2011, operando dicho plazo el día 14 de Febrero
de 2012;
Que por Expediente Nº 364.802/2012, la Directora de la Dirección Técnica presentó el
informe de gestión de la Dirección a su cargo;
Que el Subdirector General de Empadronamiento Inmobiliario ha aprobado el informe
de gestión de la Directora a su cargo;
Que la Directora de la Dirección Técnica , desempeña eficientemente su cargo y
cumple con los objetivos que esta gestión le ha impartido;
Que en tal sentido procede la confirmación en la designación de la Directora de la
Dirección Técnica;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Confirmase la Designación, a partir del día 14 de Febrero de 2012, de la
agente De Cunto, Graciela FC 353.601 como Directora de la Dirección Técnica
dependiente de la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada, al Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 77/AGC/12
Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 2008/03, LA RESOLUCIÓN 138-SECLYT/10 Y LA NOTA Nº
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182049/DGHP/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº
10.222/07, correspondiente a la finca sita en la calle Bulnes Nº 1240, 1º piso, U.F 2, de
esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 4;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por 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 2.008/2003, 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.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N°10.222/07.
Artículo 2.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 10.222/07.
Artículo 3.- Dése 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 4.- 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
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 78/AGC/12
Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 38/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 264947/12, Y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Bruno
Oscar Alberto (DNI Nº 26.732.255 y CUIT 20-26732255-5), 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 01/01/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Bruno Oscar Alberto, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 8/02/2012;
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 1.- Rescíndese a partir del 08/02/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Bruno Oscar Alberto (DNI Nº 26.732.255 y CUIT
20-26732255-5), por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 79/AGC/12
Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 36/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 119259/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Lamelza Héctor Nicolás (DNI Nº 33.620.880 y CUIT 20-33620880-8), 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 01/01/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Lamelza Héctor Nicolás, ha
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presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 16/01/2012;
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 1.- Rescíndese a partir del 16/01/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Lamelza Héctor Nicolás (DNI Nº 33.620.880 y CUIT
20-33620880-8), por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 80/AGC/12
Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 44/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 230168/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Oliva
Daniel Osvaldo (DNI Nº 23.948.319 y CUIT 20-23948319-5), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Oliva Daniel Osvaldo, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/02/2012;
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,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/02/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Oliva Daniel Osvaldo (DNI Nº 23.948.319 y CUIT
20-23948319-5), por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 82/AGC/12
Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 36/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 264698/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Sanchez Sabrina Nahir (DNI Nº 33.103.998 y CUIT 27-33103998-0), 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 01/01/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Sanchez Sabrina Nahir, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/02/2012;
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 1.- Rescíndese a partir del 01/02/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Sanchez Sabrina Nahir (DNI Nº 33.103.998 y CUIT
27-33103998-0), por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, en
virtud de la renuncia formulada.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 109/AGC/12
Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 36/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 264.361/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Natalia Solange Loiacono (DNI Nº 34.482.748 y CUIT 27-34482748-1), 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 01/01/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones la Sr. Natalia Solange Loiacono, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 22/02/2012;
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 1.- Rescíndese a partir del 22/02/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Natalia Solange Loiacono (DNI Nº 34.482.748 y CUIT
27-34482748-1), por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 112/AGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296-AGC/08, LA NOTA Nº
302508/DGFYCO/2012 Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el Departamento de Normativa Especial dependiente de la Dirección de
Fiscalización y Control de Obras de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC, se encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a un nuevo
agente a cargo del Departamento mencionado precedentemente;
Que la Sra. Irene Giuseppin (DNI 11.368.337, CUIL 27-11368337-1), reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo mencionado, con un nivel
remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de PLANTA
PERMANENTE;
Que por Nota Nº 302508/DGFYCO/2012, el Director General de Fiscalización y Control
de Obras, solicitó que dicha designación se haga efectiva a partir del día 1 de febrero
de 2012;
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 atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del día 1 febrero de 2012, como titular a cargo del
Departamento de Normativa Especial de la Dirección de Fiscalización y Control de
Obras dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC, a la Sra. Irene Giuseppin (DNI 11.368.337, CUIL 27-11368337-1), haciendo
expresa reserva de su Partida Presupuestaria (Planta Permanente), con una retribución
equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección Administrativa y Financiera, a la
Dirección de Recursos Humanos dependientes de esta AGC, y para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 113/AGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296-AGC/08, N° 44 /AGC/12, LA NOTA Nº
311215/AGC/2012 Y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante la Resolución N° 44/AGC/12, se aprobó la contratación del Sr.
Anzoategui Carlos José (DNI 10.608.024, CUIL 20-10608024-1), bajo la modalidad de
locación de servicios;
Que el Departamento de Asistencia Técnico Legal del Área de Coordinación de
Relaciones Institucionales dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa de esta AGC, se encuentra vacante;
Que corresponde designar un Jefe de Departamento a cargo del Departamento de
Asistencia Técnico Legal antedicho;
Que el Sr. Anzoategui Carlos José (DNI 10.608.024, CUIL 20-10608024-1) reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo mencionado;
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 atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del día 29/02/2012 el contrato bajo la modalidad de
Locación de Servicios suscripto, entre la AGC y el Sr. Anzoategui Carlos José (DNI
10.608.024, CUIL 20-10608024-1).
Artículo 2.- Desígnase a partir del día 01/03/2012, a cargo del Departamento de
Asistencia Técnico Legal del Área de Coordinación de Relaciones Institucionales
dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de
esta AGC al Sr. Anzoategui Carlos José (DNI 10.608.024, CUIL 20-10608024-1), con
una retribución equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa, a la Dirección Administrativa y Financiera, a la
Dirección de Recursos Humanos dependientes de esta AGC, y para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 118/AGC/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
LEY Nº 2.624, EL CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES, EL
DECRETO Nº 93/06, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 93/06 se encomendó a los profesionales arquitectos,
ingenieros, agrimensores, maestros mayores de obra y/o técnicos constructores,
matriculados habilitados por sus respectivos Consejos Profesionales, a confeccionar el
anexo técnico (encomienda) del trámite de habilitación mencionado en el Artículo 2.1.3
del Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que en consecuencia, el profesional designado por el titular del local, debe cotejar si el
local cumple con los requisitos establecidos por el Código de Habilitaciones y
Verificaciones, y para acreditar ello debe confeccionar la encomienda y/o anexo técnico
que deberá ser certificada por el correspondiente Consejo Profesional;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), utiliza un sistema informático recientemente
desarrollado, destinado a dar operatividad y mayor celeridad a la tramitación de las
habilitaciones;
Que en el marco del programa de “Optimización de los Procesos de Atención a los
Ciudadanos”, se pretende implementar, dentro del dicho sistema, un aplicativo que
permita al profesional designado, confeccionar de manera digital la encomienda
profesional para el trámite de habilitación;
Que de este modo se evitarán, en mayor medida, observaciones en el proceso de
tramitación de las habilitaciones;
Que a efectos de implementar la encomienda profesional de manera digital, es
menester que los Consejos Profesionales de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo,
el Colegio de Agrimensores, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista y el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial incorporen la base de
datos de sus matriculados en el aplicativo del sistema destinado a tal fin por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que de esta manera, los mencionados Consejos, generarán un usuario y contraseña,
que entregarán a los profesionales, para que estos puedan ingresar vía web y
confeccionar la encomienda digital;
Que posteriormente, la mencionada encomienda deberá ser certificada por el Consejo
Profesional que corresponda;
Que en virtud de lo expuesto corresponde facultar a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a dictar los actos administrativos pertinentes a los efectos
de implementar en forma definitiva la nueva modalidad referenciada;
Que no obstante el procedimiento descripto ut-supra, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos continuará recibiendo las encomiendas técnicas con el
procedimiento anterior, hasta tanto dicte el acto administrativo para la implementación
definitiva de la nueva modalidad de trámite, debiendo comunicar fehacientemente a los
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Consejos Profesionales antedichos para que cesen de certificar encomiendas
realizadas fuera del nuevo sistema;
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) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- Impleméntese la encomienda profesional de forma digital, por medio del
sistema informático destinado a efectuar la tramitación de las solicitudes de
habilitaciones por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, debiendo los
Consejos Profesionales de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo, el Colegio de
Agrimensores, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista y el
Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, generar un usuario y contraseña a sus
profesionales matriculados, para que estos puedan ingresar vía web y confeccionar la
encomienda digital que luego deberá ser certificada por el Consejo Profesional que
corresponda.
Artículo 2.- Facúltase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta
AGC, para que en el plazo de 30 días hábiles de publicada la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proceda a dictar los actos
administrativos pertinentes a los efectos de implementar en forma definitiva la nueva
modalidad referenciada.
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a fin que
preste colaboración a los Consejos Profesionales de Ingeniería Civil, Arquitectura y
Urbanismo, al Colegio de Agrimensores, al Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica
y Electricista y al Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, a fin que procedan a
incorporar la base de datos de sus matriculados en el mencionado sistema informático.
Artículo 4.- Instrúyase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a fin que
ponga en conocimiento de los Consejos Profesionales mencionados en el artículo
anterior, que deberán certificar la encomienda de manera digital, por medio del
aplicativo del sistema destinado a tal fin, expidiendo un comprobante de dicha
certificación que le será entregado al profesional interviniente para la prosecución del
trámite ante la mencionada Dirección General.
Artículo 5.- Instrúyase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para que
continúe recibiendo las encomiendas técnicas con el procedimiento vigente a la fecha
de la presente Resolución, hasta tanto dicte el/los acto/s administrativo/s para la
implementación definitiva de la nueva modalidad de trámite, debiendo comunicar
fehacientemente a los Consejos Profesionales antedichos para que cesen de certificar
encomiendas realizadas fuera del nuevo sistema.
Artículo 6.- 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
los Consejos Profesionales de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo, al Colegio de
Agrimensores, al Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista y al
Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Cumplido, archívese. Ibañez
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Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN N.º 86/APRA/12
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto Nº 684/09 y sus modificatorios, el Decreto N° 442/10, las
Resoluciones Nº 13/APRA/12 y Nº 15/APRA/12 y el Expediente Nº 306.188/2012, y
CONSIDERANDO:
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 el artículo 4 de la citada Ley determina que la Agencia será administrada por un
Presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier
Francisco Corcuera Quiroga, DNI Nº 11.603.127, como Presidente de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“;
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/12, la Agencia de Protección Ambiental,
adhirió al Régimen Gerencial aprobado mediante Decreto Nº 684/09 y sus
modificatorios, aprobándose en el mismo acto su nueva Estructura Orgánica Funcional;
Que por Resolución Nº 15/APRA/12, se estableció el cese a partir del 23 de enero de
2012 de los responsables de las entonces Unidades de Coordinación y de las Jefaturas
de Departamento, dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que atento encontrarse entonces vacantes los cargos de Gerentes Operativos y de
Jefes de Departamento, pertenecientes a esta Agencia de Protección Ambiental,
resultó necesario designar transitoriamente hasta la realización del concurso pertinente
a diversas personas que poseen la idoneidad necesaria para ocupar y desempeñar
dichos cargos;
Que corresponde aclarar que a fin de garantizar la autarquía de esta Agencia de
Protección Ambiental, mediante dicha Resolución se estableció que la Agencia se
reserva la facultad de renunciar a la adhesión al Régimen Gerencial en caso que las
políticas implementadas perjudiquen el desarrollo e implantación de sus misiones y
funciones;
Que asimismo se estableció que los Departamentos de ésta Agencia de Protección
Ambiental no se encuentran comprendidos en el Régimen Gerencial, resultando el
funcionamiento de los Departamentos potestad exclusiva de esta Agencia;
Que por Resolución Nº 15/APRA/12, se estableció el cese a partir del 23 de enero de
2012 de los responsables de las entonces Unidades de Coordinación y de las Jefaturas
de Departamento, dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que por razones impostergables de servicio, atento encontrarse vacantes los cargos
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de Gerentes Operativos y de Jefes de Departamento, pertenecientes a esta Agencia de
Protección Ambiental, se propicia designar a diversas personas para ocupar dichos
cargos;
Que en ese sentido las personas que se designan por medio de la presente, poseen la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos antes mencionados;
Que conforme lo expresado procedentemente procede a dictar la norma legal
pertinente;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente a partir del 1° de marzo de 2012 a las
personas que se especifican en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente, en los cargos y condiciones que allí se detallan.
Artículo 2º.- Establésese que la remuneración de los Jefes de Departamento será
equivalente al 80% de la remuneración establecida para los Gerentes Operativos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y a las
Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección Ambiental y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 20/ENTUR/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 202.088/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, el Dr. Roberto Delgado, integrante del Comité
Organizador del 15º WCA, solicita el auspicio institucional para el “15º Congreso
Mundial de Anestesiólogos“, a realizarse entre los días 25 y 30 de marzo de 2012, en
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La Rural, predio ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el 15º Congreso Mundial de Anestesiólogos, es considerado el más importante en
su especialidad a nivel mundial, y tiene como objetivo difundir los últimos adelantos
científicos en el campo de la anestesiología;
Que la participación de 7000 profesionales nacionales y extranjeros que asistirán a
este congreso significa una excelente oportunidad para que los mismos visiten y
conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad, favoreciendo así el
crecimiento de la actividad turística;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el “15º Congreso Mundial de
Anestesiólogos“, a realizarse entre los días 25 y 30 de marzo de 2012, en La Rural,
predio ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente auspicio no generará erogación presupuestaria alguna para el
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus
obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
no implica autorización para ejercer funciones que son propias de este Ente, ni permiso
alguno, los que, de resultar necesarios, deberán canalizarse de acuerdo a su
naturaleza, por las áreas de gobierno que resulten competentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 21/ENTUR/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO
el Expediente Nº 219.360/12,
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente, la Sra. Alejandra Basualdo, Relaciones Públicas de
Mandinga Tattoo Studio, solicita el auspicio institucional para el “8º Mandinga Tatoo
Show“, a realizarse entre los días 9 y 11 de marzo de 2012, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el 8º Mandinga Tatoo Show“, tiene como objetivo realizar actividades que difundan
el arte del tatuaje y capacitar sobre el tema de bioseguridad y de los usos de las
herramientas de trabajo en forma segura;
Que la participación de 250 artistas nacionales y extranjeros y la asistencia de 10.000
personas a este evento, significa una oportunidad para que los mismos visiten y
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conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad, favoreciendo así el
turismo;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el “8º Mandinga Tatoo Show“, a
realizarse entre los días 9 y 11 de marzo de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones
que son propias de este Ente, como así tampoco la utilización del logo/firma del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 22/ENTUR/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO
el Expediente Nº 71.526/12,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, la Srta. Silvia B. García, Directora Regional SAM de
IFAMA (International Federation of Aeronautical Information Management
Associations), solicita el auspicio institucional para la “Global AIM Conference 2012“, a
realizarse entre los días 28 y 30 de mayo de 2012, en el Hotel Panamericano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Global AIM Conference 2012 tiene como objetivo colaborar en la difusión y en el
proceso de implementación de esta especialidad operativa de la Aviación Civil
Internacional;
Que la participación de los numerosos y reconocidos profesionales nacionales y
extranjeros que asistirán a este congreso, significa una oportunidad para que los
mismos visiten y conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad,
favoreciendo así el turismo;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
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eventos.

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para la “Global AIM Conference 2012“, a
realizarse entre los días 28 y 30 de mayo de 2012, en el Hotel Panamericano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones
que son propias de este Ente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 23/ENTUR/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 229479/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, el Sr. Fernando Gorbarán, presidente de Messe
Frankfurt Argentina y el Ing. Carlos Almada, presidente de la Asociación Argentina de
Tecnólogos Alimentarios (AATA), solicitan el auspicio institucional para la 10ª edición
de “Tecno Fidta 2012“, a realizarse entre los días 18 y 30 de septiembre de 2012, en
La Rural, predio ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Tecno Fidta 2012, es considerada la más importante muestra de la industria
alimentaria argentina y cada año se está consolidando internacionalmente, y tiene
como objetivo multiplicar las oportunidades de concretar nuevos negocios del sector, a
nivel nacional e internacional y desarrollar un completo programa de capacitación y
actualización en temas de la industria alimenticia;
Que la participación en esta feria de 300 empresas expositoras y la visita de alrededor
de 17.000 profesionales y empresarios, significa una excelente oportunidad para que
los mismos visiten y conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad,
favoreciendo así el crecimiento de la actividad turística;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para la 10ª edición de “Tecno Fidta 2012
“, a realizarse entre los días 18 y 30 de septiembre de 2012, en La Rural, predio ferial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2º.- El presente auspicio no generará erogación presupuestaria alguna para el
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus
obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
no implica autorización para ejercer funciones que son propias de este Ente, ni permiso
alguno, los que, de resultar necesarios, deberán canalizarse de acuerdo a su
naturaleza, por las áreas de gobierno que resulten competentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 24/ENTUR/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 229264/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, el Sr. Fernando Gorbarán, presidente de Messe
Frankfurt Argentina, el Sr. Marcelo Colanero, presidente de la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL) y el Sr. Alberto Ruibal, presidente de la Cámara
Argentina de Seguridad (CAS), solicitan el auspicio institucional para la exposición
internacional “Intersec Buenos Aires 2012“, a realizarse entre los días 15 y 17 de
agosto de 2012, en La Rural, predio ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Intersec Buenos Aires 2012, es considerada la más importante muestra de
productos y servicios para la seguridad y cada año se está consolidando
internacionalmente. Tiene como objetivo multiplicar las oportunidades de concretar
nuevos negocios del sector, a nivel nacional e internacional y desarrollar un completo
programa de capacitación y actualización en temas de interés para la industria de la
seguridad;
Que la participación en esta feria de más de 180 empresas expositoras y la visita de
alrededor de 12.000 profesionales y empresarios, significa una excelente oportunidad
para que los mismos visiten y conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra
ciudad, favoreciendo así el crecimiento de la actividad turística;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para la exposición internacional “Intersec
Buenos Aires 2012“, a realizarse entre los días 15 y 17 de agosto de 2012, en La
Rural, predio ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2º.- El presente auspicio no generará erogación presupuestaria alguna para el
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus
obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
no implica autorización para ejercer funciones que son propias de este Ente, ni permiso
alguno, los que, de resultar necesarios, deberán canalizarse de acuerdo a su
naturaleza, por las áreas de gobierno que resulten competentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 25/ENTUR/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 229577/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, el Sr. Fernando Gorbarán, Presidente de Messe
Frankfurt Argentina, y el Sr. Fabio Rozemblum, Presidente de la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), solicitan el auspicio institucional para la
10ª edición de “Automechanika Argentina 2012, Exposición Sudamericana Comercial e
Internacional desde el Diseño al Mantenimiento y Reciclaje Automotriz “, a realizarse
entre los días 14 y 17 de noviembre de 2012, en La Rural, predio ferial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Automechanika Argentina 2012, es considerada la más importante muestra de
la industria automotriz sudamericana y cada año se está consolidando
internacionalmente, y tiene como objetivo multiplicar las oportunidades de concretar
nuevos negocios del sector, a nivel nacional e internacional y desarrollar un completo
programa de capacitación y actualización en temas de la industria automotriz;
Que la participación de 550 empresas expositoras y la visita de alrededor de 40.000
profesionales, técnicos y empresarios en esta feria, significa una excelente oportunidad
para que los mismos visiten y conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra
ciudad, favoreciendo así el crecimiento de la actividad turística;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para la 10ª edición de “Automechanika
Argentina 2012, Exposición Sudamericana Comercial e Internacional desde el Diseño
al Mantenimiento y Reciclaje Automotriz “, a realizarse entre los días 14 y 17 de
noviembre de 2012, en La Rural, predio ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2º.- El presente auspicio no generará erogación presupuestaria alguna para el
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus
obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
no implica autorización para ejercer funciones que son propias de este Ente, ni permiso
alguno, los que, de resultar necesarios, deberán canalizarse de acuerdo a su
naturaleza, por las áreas de gobierno que resulten competentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 26/ENTUR/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO
el Expediente Nº 230.561/12,
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente, el Sr. Luis Micou, solicita el auspicio institucional para la
Exposición de Fotografías y Proyección del Video “Paño Verde“, a realizarse del 12 de
marzo al 30 de junio de 2012, en el Bar Los 36 Billares, en Av. de Mayo 1265, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el citado evento, tiene como objetivo difundir el tradicional juego del Billar, deporte
arraigado en los históricos bares de la Ciudad de Buenos Aires, y cargado de talento y
destreza por parte de sus aficionados y profesionales que visitan diariamente los
salones creando un ambiente muy propio y característico.
Que por las condiciones propias e históricas del lugar dónde se realiza, considerado
como uno de los bares notables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace de este
evento una buena oferta y oportunidad para la numerosa colonia turística que visita la
ciudad;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de turismo
cultural.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase el auspicio institucional para la Exposición de Fotografías y
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Proyección del Video “Paño Verde“, a realizarse del 12 de marzo al 30 de junio de
2012, en el Bar Los 36 Billares, en Av. de Mayo 1265. de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones
que son propias de este Ente, como así tampoco la utilización del logo/firma del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 39/ENTUR/12
Buenos Aires, 8 de marzo de 2012
VISTO
el Expediente Nº 222.909/12,
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente, los Sres. Mario Ijelman, Marcelino Suárez, y Lionel
Logan, secretario, presidente y tesorero-presidente del Comité Organizador ECTU,
respectivamente, solicitan el auspicio institucional para el “Encuentro de
Comercialización Turística - ECTU 2012“, a realizarse el día 27 de marzo de 2012, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el “Encuentro de Comercialización Turística - ECTU 2012“, tiene como objetivos
promocionar la temporada de vacaciones invernales, generar una variada cantidad de
contactos, con la presencia de importantes operadores nacionales, casas provinciales,
cadenas hoteleras, compañías aéreas, y empresas del sector, optimizar los tiempos y
originar nuevos negocios;
Que el citado evento, en su 35º edición, significa un importante aporte para el
desarrollo profesional de la actividad turística;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el “Encuentro de Comercialización
Turística - ECTU 2012 “, a realizarse el día 27 de marzo de 2012 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la
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entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones
que son propias de este Ente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 53/ENTUR/12
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
VISTO
el Expediente Nº 219.301/12,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, el Dr. Héctor Garín, de la Secretaría General y el Dr.
Guillermo Romano, de la Secretaría de Cultura, ambos pertenecientes a la Asociación
de Médicos de la Actividad Privada (AMAP), solicitan el auspicio institucional para la
Exposición de Fotografías del Primer Concurso Fotográfico denominado “Mi Argentina“,
a realizarse del 7 de noviembre al 7 de diciembre de 2012, en la sede de dicha
Asociación, Santiago del Estero 354/360, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Exposición de Fotografías mencionada, tiene como objetivo difundir las bellezas
de nuestro país y la importancia de las múltiples miradas que ofrece el turismo en todos
sus aspectos;
Que la exhibición aportará a nuestra Ciudad un nuevo atractivo cultural-turístico para
turistas y residentes;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de turismo
cultural.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para la Exposición de Fotografías del
Primer Concurso Fotográfico denominado “Mi Argentina“, a realizarse del 7 de
noviembre al 7 de diciembre de 2012, en la sede de la Asociación de Médicos de la
Actividad Privada (AMAP), Santiago del Estero 354/360, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones
que son propias de este Ente, como así tampoco la utilización del logo/firma del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 55/ENTUR/12
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.472.506/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, el Lic. Mario Korell, presidente del Comité Organizador y
la Lic. Mercedes Ramos del Área de Comunicaciones, solicitan el auspicio institucional
para el “VII Congreso Internacional de Reeducación Postural Global“, a realizarse los
días 27 y 28 de abril de 2012, en el Palais Rouge, Salguero 1443, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el VII Congreso Internacional de Reeducación Postural Global, es considerado
importante en su especialidad a nivel mundial, y tiene como objetivo compartir
conocimiento científico y humano, entre profesionales de la fisioterapia;
Que la participación de profesionales nacionales y extranjeros que asistirán a este
congreso significa una excelente oportunidad para que los mismos visiten y conozcan
los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad, favoreciendo así el crecimiento
de la actividad turística;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el “VII Congreso Internacional de
Reeducación Postural Global“, a realizarse en el Palais Rouge, Salguero 1443, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones
que son propias de este Ente, como así tampoco la utilización del logo/firma del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi

N° 3882 - 28/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

RESOLUCIÓN N.º 56/ENTUR/12
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 341.290/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, el Dr. David A. Flores, Presidente de la Comisión
Organizadora Local de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos
(SAREM), solicita el auspicio institucional para el “II Congreso Latinoamericano de
Mastozoología y XXV Jornadas Argentinas de Mastozoología“, a realizarse entre los
días 6 y 9 de noviembre de 2012, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el II Congreso Latinoamericano de Mastozoología y XXV Jornadas Argentinas de
Mastozoología, son coorganizados por la Red Latinoamericana de Mastozoología
(RELAM), reconocida entidad en su especialidad a nivel regional, y tienen como
objetivo promover un fructífero intercambio de conocimientos entre investigadores de
diferentes países y universidades;
Que la participación de 600 profesionales nacionales y extranjeros de 15 países
americanos que asistirán a este congreso, significa una excelente oportunidad para
que los mismos visiten y conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra
ciudad, favoreciendo así el crecimiento de la actividad turística;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el “II Congreso Latinoamericano de
Mastozoología y XXV Jornadas Argentinas de Mastozoología“, a realizarse entre los
días 6 y 9 de noviembre de 2012, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2º.- El presente auspicio no generará erogación presupuestaria alguna para el
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus
obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
no implica autorización para ejercer funciones que son propias de este Ente, ni permiso
alguno, los que, de resultar necesarios, deberán canalizarse de acuerdo a su
naturaleza, por las áreas de gobierno que resulten competentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido.
Archívese. Lombardi
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 48/DGCYC/12
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-08 y modificatorio, la Resolución Nº
379-MSGC-12 y el Expediente Nº 1.234.690/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de la Provisión y puesta en
funcionamiento de Equipos y Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, a tales efectos se programó la Licitación Pública Nacional e Internacional de
Etapa Múltiple Nº 996/SIGAF/2011;
Que, por Resolución Nº 379-MSGC-12 se aprueba el Acta de Preselección y Acta de
Preselección Rectificatoria de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa
Múltiple Nº 996/SIGAF/2011 y se autoriza la apertura de los Sobres Nº 2 de las
propuestas presentadas por las firmas preseleccionadas;
Que, corresponde a este Organismo dictar el Acto Administrativo a fin de realizar la
apertura de ofertas del Sobre Nº 2 de la Licitación en cuestión.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Nacional e
Internacional de Etapa Múltiple Nº 996/SIGAF/2011, la que se llevará a cabo el día 30
de Marzo de 2012 a las 12,00 horas.
Artículo 2º.- Remítase notificación fehaciente de lo establecido en el Art. 1º a la firmas
cuyas propuestas fueron declaradas “Preseleccionadas“.
Artículo 3º.- Procédase en el acto de apertura a la devolución del Sobre Nº 2 a las
ofertas “Desestimadas“, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44º del Pliego de
Cláusulas Particulares.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera
Oficial de este Organismo, por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 50/DGCYC/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145/09 y concordantes, la Resolución
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº
1160-MHGC/2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11, el
Expediente Nº 579792/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales y Artículos de Plomería con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto reglamentario
del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1.145/09
como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona a uno
o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios a las
Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho
convenio“;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC/11 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de
los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración del
Convenio a suscribirse, entre otras;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra facultado para realizar
el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0013-LPU12 para el día 30 de marzo
de 2012 a las 11:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Materiales y Artículos de Plomería, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA-11, el
Decreto Nº 232-GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11,
por un monto estimado de $ 65.208 (PESOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
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OCHO).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en
la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N° 54/DGCYC/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1145/09 y concordantes, la Re-solución
Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y N°
1160-MHGC/2011, las Disposiciones N° 115-DGCYC/11 y N° 119-DGCYC/11, la
Disposición N° 47-DGCYC-2012, el Expediente N° 219.397/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales Eléctricos y Luminarias con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que por Disposición N° 47-DGCYC/12, del 21 de marzo de 2012, el Director General
de Compras y Contrataciones realizó el llamado a Licitación Pública, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que resulta necesario modificar el la fecha de apertura de ofertas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la Disposición N° 47-DGCYC-2012, el que
quedará redactado como sigue: “Llámase a Licitación Pública N° 623-0005-LPU12 para
el día 3 de abril de 2012 a las 11:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias, al amparo de lo
establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N°
1145-GCBA-11, el Decreto N° 232-GCABA-10 y la Resolución Conjunta N°
9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de $ 142.217 (PESOS CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE)”.
Artículo 2°.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en
la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N° 55/DGCYC/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución
Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y N°
1160-MHGC/2011, las Disposiciones N° 115-DGCYC/11 y N° 119-DGCYC/11, el
Expediente N° 606108/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Pinturas y Productos Afines con destino a las áreas dependientes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto reglamentario
del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 1.145/09
como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona a uno
o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios a las
Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho
convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que, por Disposición N° 119-DGCyC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de
los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración del
Convenio a suscribirse, entre otras;
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N°
754/08, N° 1145/09, su modificatorio Decreto N° 232/10, el suscripto se encuentra
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en
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www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0014-LPU12 para el día 3 de abril de
2012 a las 13:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Materiales y Artículos de Plomería, al amparo de lo establecido en el
artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA-11, el
Decreto
N°
232-GCABA-10
y
la
Resolución
Conjunta
N°
9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de $ 811.365 (OCHOCIENTOS
ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL).
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. N°
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. N° 13.832.066).
Artículo 4°.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en
la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 19/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 764860/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública Nº 1259/11 para la
adquisición de cámaras y accesorios de video con destino a la Dirección General
Estudios y Tecnologías de la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que mediante Disposición Nº 90/DGTALMJYS/11 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma “SUTEL S.R.L.” los renglones Nº 1, 2, 4, 5 y 7, emitiéndose la
Orden de Compra Nº 45376/11;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 29 de septiembre de
2011, razón por la cual el vencimiento del plazo de treinta (30) días hábiles establecido
en dicho documento para que la firma hiciera entrega de los bienes contratados
operaba el día 9 de noviembre de 2011;
Que, conforme resulta de los Partes de Recepción Definitiva Nº 398285/DGEYTI/11 y
Nº 471539/DGEYTI/11 la contratista entregó en tiempo y forma los bienes contenidos
en los Renglones Nº 1, 2, 4 y 5, y procedió a la entrega parcial de Renglón Nº 7;
Que, en efecto, el citado Renglón Nº 7 se componía de la cantidad de dos (2) sistemas
grabadores de video digital (DVR) para monitoreo de Cámaras de Seguridad, habiendo
hecho entrega el proveedor de forma parcial del mismo al entregar con fecha 28 de
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octubre de 2010 sólo uno (1) de los equipos mencionados, conforme surge del Parte de
Recepción Definitiva Nº 398285/DGEYTI/11;
Que la adjudicataria efectuó una solicitud de prórroga de los plazos del contrato a los
fines de ampliar los plazos para la entrega del equipo faltante, la cual fue articulada de
forma extemporánea con fecha catorce de diciembre de 2011;
Que en el Expediente Nº 137116/12, obra el Remito Nº 9689 del que surge que la firma
“SUTEL S.R.L.” procedió a entregar el equipo restante del renglón Nº 7, el día 19 de
diciembre de 2011, verificándose una mora de veinticuatro (24) días respecto del plazo
de entrega prevista en la Orden de Compra;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el artículo 126 de la Ley
2095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega del bien
comprometido;
Que, en razón de haber sido articulada extemporáneamente la solicitud de prórroga y
habiendo vencido los plazos contractuales corresponde tener a la misma por acordada
de hecho en los términos del artículo 126 del Decreto Nº 754/08, procediendo por ello
la aplicación de las penalidades contractuales previstas por el artículo 126 de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, conforme las prescripciones de la normativa vigente, y considerando la demora
en la entrega corresponde aplicar una multa por la suma de pesos quinientos cincuenta
con 98/00 ($ 550,98);
Que en cuanto a la prórroga acordada de hecho se debe señalar que ello obedeció a la
necesidad y conveniencia de contar con los insumos provistos por la adjudicataria a la
mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo procedimiento licitatorio no
hubiese resultado conveniente para la Administración, en razón de la dilación y
dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado, justificándose la prórroga
acordada de hecho como un remedio de carácter excepcional;
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del artículo 127 de la Ley Nº 2095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2095 y del Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Aplícase a la firma “SUTEL S.R.L.”, adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 45376/11, una multa de pesos quinientos cincuenta con 98/00 ($ 550,98), en
concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos en el contrato,
conforme lo previsto por el artículo 126 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación.
Artículo 2.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el artículo precedente, el monto
correspondiente a la multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 76/DGSPR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y las
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Disposiciones Nº 107-DGSSP/2003, Nº 235-DGSSP/2004, Nº 202-DGSSP/2005, N°
271-DGSP/2006 y Nº 442-DGSPR/2007, Nº 426-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
126-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 426-DGSPR/2009 de fecha 17/12/2009, la empresa
LUDICOM S.R.L, con domicilio real y constituido en Avenida Belgrano 1683, Piso 11°,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos
(2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con
autorización de uso de armas de fuego: Punto 1, incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 16/12/2011;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa LUDICOM
S.R.L ; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 77/DGSPR/12
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 08-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego; Incisos a), b) y c), presentada por la empresa CONSULTORA DE SEGURIDAD
INTEGRAL S.A, con domicilio real en la calle General Lavalle N° 1452, Vicente López,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Campo Salles N° 2346, Piso 5°, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la Señora Lorena Paola Chiapparo, D.N.I N°
29.862.657;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160, Inciso 2, de la ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa CONSULTORA DE SEGURIDAD INTEGRAL S.A su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 79/DGSPR/12
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363), N° 3751 (B.O. N° 3589) y el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y las Disposiciones Nº 231-DGSSP/2003, Nº 050-DGSSP/2005, Nº
439-DGSSP/2005, Nº 384-DGSP/2006, Nº 021-DGSPR/2008 y N° 17-DGSPR/2010 y
la Carpeta Nº 110-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VIGILAN S.A con domicilio real en la calle Sarmiento N° 751, Bahía
Blanca, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Catamarca N° 962, P.B, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 231-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 01/02/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Antonio
Carracedo, D.N.I Nº 04.420.362;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa VIGILAN S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
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al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 80/DGSPR/12
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363) y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 420-DGSSP/2005, Nº 111-DGSSP/2008, Nº
150-DGSPR/2009, y N° 71-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 064- DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SERVIPOL S.R.L con domicilio real en Avenida Julio. A. Roca N°
1368, P.B, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tarija N°
3836, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 420-DGSSP/2005;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 07/04/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Darío Gabriel
Hidalgo, D.N.I Nº 22.616.904;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.837, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.773 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
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habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160, Inciso 9, de la ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día
08/04/2012.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 08/04/2012, por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SERVIPOL S.R.L, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 81/DGSPR/12
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); N° 4040 (B.O. N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 099-DGSPR/2008, y N° 51-DGSPR/2010 y la
Carpeta Nº 066-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que el señor JAVIER ONOFRI MEDINA GUEVARA, con D.N.I Nº 93.735.039, con
domicilio real en la calle Lertora N° 4931, P.B, Escalada, Provincia de Buenos Aires y
constituido en Avenida Pedro Goyena N° 1776, P.B, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitado oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada, en forma exclusiva y personal, en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 099-DGSPR/2008;
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Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 26/03/2012 el
interesado solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación del solicitante por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que por otra parte, el inicio de la actividad habilitada estará sujeto a la presentación de
altas de objetivos protegidos, en los términos exigidos por el Art. 10, Inc e)
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo el peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 145,
Inciso 1), de la Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de
la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 27/03/2012.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 27/03/2012 por el término de dos años, al señor
JAVIER ONOFRI MEDINA GUEVARA, con D.N.I Nº 93.735.039, la habilitación
concedida para prestar servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal,
en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.º 2/IZLP/12
Buenos Aires,15 de marzo de 2012
VISTO
el expediente N° 258.089/MGEYA/2012, 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/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Repelente para Insectos,
con destino este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1 a 2 la Solicitud de Gastos Nº 10999-SIGAF-2012 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 09/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
216-SIGAF-2012 para el día 29 de Febrero de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31de la Ley Nº 2.095/06;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 339/12 se recibieron Cinco (5) ofertas de
las firmas: Juan Ernesto Ibarra, Melenzane S.A, Hollen AG. Ltda. S.R.L., La Italo
Comercial S.R.L. y Raimundo Jorge Hernandez;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 262/2012 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: JUAN ERNESTO IBARRA (Renglones 1 y 2 )
basándose en el art.108 “oferta mas conveniente” de la Ley 2095, y en un todo de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet y el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 09/03/2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébase la Licitación Publica Nº 216-SIGAF-2012 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de
Repelente para Insectos, con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la
firma Juan Ernesto Ibarra (Renglones 1 y 2) por la suma de Pesos Doscientos Veinte
mil ochocientos veinte, según el siguiente detalle:
JUAN ERNESTO IBARRA
Renglón nº 1 2000 frascos Precio Unitario: $ 14.49 Total $ 28.980.00.Renglón nº 2 8000 aerosol Precio Unitario: $ 23.98 Total $ 191.840.00.TOTAL $ 220.820.00.Art. 2º -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorízase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.-
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Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firma interviniente. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N.º 23/DGADC/12
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.910.922/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
943/SIGAF/2012, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido
en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la contratación de la Provisión de Anafes eléctricos de una hornalla con
destino a varios hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 11/DGADC/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y se llamó a la citada Contratación Directa para el día 31 de
Enero de 2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la normativa de
aplicación, por un monto estimado de pesos treinta mil ($30.000.-);
Que se cursaron las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 38 y 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y la
convocatoria se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
conformidad con lo dispuesto por los artículos Nº 97 y 98 de la Ley citada;
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el día 31 de Enero de 2012 a las 11 hs, se celebró el acto de apertura de sobres
para el cual presentaron ofertas las firmas JOSIAM S.R.L. (CUIT N° 30-70821347-7)
por un monto de pesos ciento cuarenta y nueve mil ochocientos ($ 149.800.-),
TOTALUNO S.R.L. (CUIT N° 30-71141460-2) por un monto de pesos cincuenta y cinco
mil cuatrocientos ($ 55.400.-) y LICICOM S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3) por un
monto de pesos cincuenta y nueve mil ochocientos ($ 59.800.-), habiéndose labrando
el Acta de Apertura registrada bajo Nº 112/2012;
Que, con la documentación presentada por los oferentes en base a las observaciones
formuladas en el Acta de Apertura de Ofertas, al amparo de lo establecido en el artículo
8° de la Ley N° 2095, se dio intervención a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud para la elaboración del respectivo informe técnico;
Que la citada Dirección General informó que las ofertas presentadas por las firmas
JOSAIM S.R.L. y LICICOM S.R.L. no cumplen con los requisitos técnicos solicitados en
el Pliego de aplicación, en tanto que la presentada por el oferente TOTALUNO S.R.L.
se sujeta a los requerimientos formulados en la documentación licitaria, resultando ser,
en consecuencia, la única oferta admisible;
Que la firma JOSAIM S.R.L. estableció en su oferta una garantía técnica por el plazo
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de un (1) año, en contraposición con las especificaciones del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, por lo cual incurrió en la causal de descarte de pleno derecho
consagrada en el inciso g) del artículo 104 de la Ley N° 2095;
Que, en base al Asesoramiento Técnico y al Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la normativa vigente, resulta que la oferta presentada para la contratación de
marras por la firma TOTALUNO S.R.L. por un monto total de pesos cincuenta y cinco
mil cuatrocientos ($ 55.400.-), es la oferta ajustada a pliego y conveniente, al amparo
de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida
presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2012;
Que, en consecuencia, de acuerdo al régimen especial contemplado en el artículo 38
de la reglamentación de la Ley Nº 2095, aprobada por Decreto Nº 754/08, habiéndose
cumplido las distintas etapas del proceso y en base a los antecedentes reseñados,
corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva el procedimiento
que nos ocupa.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 943/SIGAF/2012, bajo el régimen de
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la “Provisión de Anafes
eléctricos de una hornalla con destino a varios hospitales dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, y contrátase a la
firma TOTALUNO S.R.L. (CUIT N° 30-71141460-2), por un monto total de Pesos
Cincuenta y cinco mil cuatrocientos ($ 55.400.-), por ser la oferta ajustada a pliego y
conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2°.- Desestímanse las ofertas de las firmas JOSIAM S.R.L. (CUIT N°
30-70821347-7) por incurrir en la causal de desestimación de pleno derecho prevista
en el artículo 104 g) de la Ley N° 2095 al establecer cláusulas en contraposición con
las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y LICICOM S.R.L.
(CUIT N° 30-71150036-3), por no ajustarse a los requisitos exigidos en las
especificaciones del Pliego de aplicación conforme el asesoramiento efectuado por el
área técnica competente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo
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DISPOSICIÓN N.º 144/DGAR/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 2238717/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela N° 18, sita en
Avda. Cnel. Roca S/n del Distrito Escolar Nº 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 171.484,43);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
79-SIGAF-12 (31-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela N° 18, sita en Avda. Cnel.
Roca S/n del Distrito Escolar Nº 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 79-SIGAF-12 (31-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 79-SIGAF-12 (31-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela N° 18, sita en
Avda. Cnel. Roca S/n del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 171.484,43).
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de abril de 2012, a
las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 159/DGAR/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N°
481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11, el Expediente Nº 23331/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Especial para la
Formación Laboral N° 18 D.E. Nº 14 sita en Giribone 1961, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 856.794,38);
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/GCBA/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
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correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
517-SIGAF-12 (7/12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 11 D.E. Nº 14 sita en Giribone 1961,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y 714/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 517-SIGAF-12 (7/12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 517-SIGAF-12 (7/12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Especial para
la Formación Laboral Nº 18 D.E. Nº 14 sita en Giribone 1961, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 856.794,38);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de abril de 2012, a
las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Intery notifíquese a las Cámaras
empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Loprete

DISPOSICIÓN N.º 163/DGAR/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición Nº 481/DGAR/11, la Disposición Nº 605/DGAR/11, el
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y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 481/DGAR/11 se ha aprobado el llamado a Licitación
Privada Nº 239-SIGAF-11 (52/11), con el objeto de contratar los trabajos de reparación
de ascensor y nueva sala de máquinas en el edificio de la Escuela Nº 1 “Julio
Cortázar“, D.E. Nº 12, sita en Bogotá 2759, de la Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de
PESOS CIENTO TREINTA MIL NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($130.095,85);
Que mediante la Disposición N° 605/DGAR/11 se ha declarado fracasado el llamado a
Licitación Privada Nº 239-SIGAF-11 (52/11), reiterando el llamado y fijando nueva
fecha de apertura;
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 239-SIGAF-11 (52/11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha de apertura,
en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar y se invitaron a seis (6) empresas del
ramo;
Que con fecha 7 de octubre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, en
el que se deja constancia que se han presentado las firmas AC S.R.L. y Moviliare S.A.;
Que con fecha 11 de octubre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las
ofertas presentadas por las empresas AC S.R.L. y Moviliare S.A. están en condiciones
de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento
de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar
y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 28 de octubre de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se verifica que los
precios cotizados presentan una dispersión con respecto al Presupuesto Oficial, por lo
que se solicita a la Dirección General de Infraestructura Escolar indicar si corresponde
actualizar el mismo, y en caso de ser así indicar si la oferta resulta conveniente;
Que a fs. 528 se remiten las presentes actuaciones a la Dirección General de
Infraestructura Escolar a fin de informar que las ofertas que rigen en el presente
proceso licitatorio presentan una dispersión muy importante de precios con respecto
del presupuesto oficial, por lo que se solicita la actualización del mismo para la
realización de un nuevo llamado;
Que mediante Providencia Nº 20310-DIC-2011 de fecha 21 de noviembre de 2011, el
Director Operativo de Proyecto remite el cómputo y presupuesto actualizado para la
prosecución del trámite;
Que mediante Expediente Nº 564067/2012 la firma Moviliare S.A. informa que no
mantiene la oferta oportunamente presentada;
Que en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores corresponde declarar
fracasada la Licitación Privada Nº 239-SIGAF-11 (52/11) y realizar un nuevo llamado
en este mismo acto con el presupuesto oficial actualizado;
Que mediante Decreto Nº 481/GCBA/11 se aprobó un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones Generales de Obra Menor;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme el Decreto citado, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista, la ejecución de la obra a
contratarse y el presente llamado, publicando en la Cartelera de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
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término de un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio de
parámetro de afectación presupuestaria Nº 239-SIGAF-11 que regía la presente
licitación, reemplazándolo por el Nº 87-SIGAF-12;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
87-SIGAF-12 (52/11), con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquinas en el edificio de la
Escuela Nº 1 “Julio Cortázar“, sita en Bogotá 2759 del Distrito Escolar Nº 12, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Privada Nº 239-SIGAF-11
(52/11).
Artículo 2.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria Nº 239-SIGAF-11,
siendo el definitivo el Nº 87-SIGAF-12.
Artículo 3.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares conforme el
Decreto Nº 481/GCBA/11.
Artículo 4.- Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 87-SIGAF-12 (52/11) y
establézcase como nueva fecha de apertura de ofertas el día 13 de abril de 2012 a las
13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, Piso 2º
Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Fijase como nuevo presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 167.669,38);
Artículo 6.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 4º de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar, e invítase a cinco (5) empresas del
ramo, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Artículo 7.- Regístrese, notifíquese a las empresas oferentes, publíquese y remítase a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite.
Loprete

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N.º 260/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.214.327/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar“, en el predio sito en la calle Agüero Nº
2.019; y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 716-DGIUR-2012 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura, cumpliendo con las condiciones previstas para hacer lugar a
lo solicitado, en lo normado en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ del mismo código;
Que para el correspondiente estudio, se presentó Relevamiento fotográfico,
axonométrica, plantas, fachadas y Memoria descriptiva de la propuesta de fs. 1; Plano
de Obra Nueva a fs. 5; Relevamiento planimétrico y perfiles medianeros a fs. 11;
Solicitud de medidas perimetrales y anchos de calle a fs. 44 y 45 y Solicitud de
Consulta de Registro Catastral de fs 46 a 49;
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informe que el
predio se halla emplazado en una manzana típica, delimitada por las calles Agüero,
Peña, Laprida y French, y se inserta dentro de un área que presenta un alto grado de
consolidación con tejido de gran porte;
Que se trata de la Parcela 14a, de la calle Agüero Nº 2.019, que posee 11,97m de
frente por 11,55m y 8,90m de lado respectivamente, y una superficie total de
aproximadamente de 122,33 m²;
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserta entre dos parcelas a saber,
la Parcela 12b de la calle Agüero Nº 2.025/29/35/39 y French Nº 2785/87, que tiene
materializado un edificio de tipología entre medianeras, que presenta una altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +21,27m, mas servicios, alcanzando una
altura total de +24,35m;
Que por el otro lado linda con la Parcela 14b, de la calle Agüero Nº 2.001/15 esquina
French, que tiene materializado también un edificio de tipología entre medianeras, con
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +28,31m, mas 1 (un) piso
retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +31,03m,
alcanzando una altura total de +32,92m a nivel de parapeto de la azotea;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva, con
un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio proyectado, se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar“, el cual resulta
un uso permitido en el distrito de afectación, no siéndole exigible en este caso el
requerimiento de guarda y estacionamiento para vehículos, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales“, Parágrafo 5.3.4.1 Inciso a) del citado código;
Que el Área Técnica competente entiende que, en virtud del estudio realizado, el
presente caso puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido“ Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
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distintas alturas“ (Tipo B), según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 12b de la calle Agüero Nº 2.025/29/35/39
y French Nº 2.785/87, de Planta Baja + 7 pisos + servicios, con una altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +21,27m, mas servicios, alcanzando una altura
total de +24,35m y el lindero sito en la Parcela 14b de la calle Agüero Nº 2.001/15
esquina French, que consta de Planta Baja + 8 pisos + 1 piso retirado de la Línea
Oficial, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +28,31m, mas 1
(un) piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de
+31,03m, alcanzando una altura total de +32,92m a nivel de parapeto de la azotea;
b) Podrá así igualar, las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 12b y 14b
alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado +22,67m, similar a
la altura que alcanza el edificio lindero mas bajo de la Parcela 12b y en una longitud de
frente equivalente a la mitad del ancho de la parcela, por encima de la altura
mencionada se admitirá continuar con una volumetría siguiendo el perfil edificado del
edificio lindero de la Parcela 14b, hasta llegar a una altura sobre Línea Oficial a nivel de
piso terminado de +28,27m, mas 1 (un) piso retirado de la Línea Oficial hasta una
altura a nivel de piso terminado de +31,07más servicios, alcanzando una altura total de
+34,30m a nivel de piso terminado de la sala de maquinas de ascensor;
c) Los muros que quedarán expuestos, al generar los retiros mencionados, deberán ser
tratados arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con la fachada del edificio,
en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el Código de la
Edificación;
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI;
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que en tal sentido, se considera que el presente caso encuadra dentro de las normas
previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, Artículo 4.10.2“ “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas alturas“, del Código de Planeamiento Urbano;
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Agüero Nº 2.019, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19,
Sección 15, Manzana 109, Parcela 14a, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 12b de la calle Agüero Nº 2.025/29/35/39
y French Nº 2.785/87, de Planta Baja + 7 pisos + servicios, con una altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +21,27m, mas servicios, alcanzando una altura

N° 3882 - 28/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°103

total de +24,35m y el lindero sito en la Parcela 14b de la calle Agüero Nº 2.001/15
esquina French, que consta de Planta Baja + 8 pisos + 1 piso retirado de la Línea
Oficial, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +28,31m, mas 1
(un) piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de
+31,03m, alcanzando una altura total de +32,92m a nivel de parapeto de la azotea;
b) Podrá así igualar, las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 12b y 14b
alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado +22,67m, similar a
la altura que alcanza el edificio lindero mas bajo de la Parcela 12b y en una longitud de
frente equivalente a la mitad del ancho de la parcela, por encima de la altura
mencionada se admitirá continuar con una volumetría siguiendo el perfil edificado del
edificio lindero de la Parcela 14b, hasta llegar a una altura sobre Línea Oficial a nivel de
piso terminado de +28,27m, mas 1 (un) piso retirado de la Línea Oficial hasta una
altura a nivel de piso terminado de +31,07más servicios, alcanzando una altura total de
+34,30m a nivel de piso terminado de la sala de maquinas de ascensor;
c) Los muros que quedarán expuestos, al generar los retiros mencionados, deberán ser
tratados arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con la fachada del edificio,
en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el Código de la
Edificación;
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI;
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante 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 a fs. 2, 6 y 11; y para el archivo del organismo se reservan las
fs. 3, 7 y 12; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 261/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 515.864/2011, por el que se consulta sobre las obras de modificación
y ampliación, con obras ejecutadas sin permiso en el edificio existente, con destino
“Educación Universitaria y Superior no Universitaria“, en el predio sito en la Avenida
Corrientes Nº 1.723, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007
(BOCBA
Nº
2.772);
Que en el Dictamen Nº 4.886-DGIUR-2011, el Área Técnica competente indicó, de
acuerdo a los parámetros vigentes para el distrito de afectación que, según el Cuadro
de Usos N° 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano, el uso “Universidad“ se
encuentra comprendido dentro del Grupo D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,
Clase II de ESCALA URBANA, Nivel TERCIARIO O SUPERIOR, en el rubro
UNIVERSITARIA Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, resultando un uso Permitido, y
afectado a la referencia “34“ de Guarda y Estacionamiento vehicular, que establece:
“...Deberán solicitarse al Consejo Normas Especiales en cada caso particular...“ ;
Que respecto de la categorización de las actividades, aclara que de acuerdo a la Ley
Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352-GCBA-2002, el
uso “Educación Universitaria y Superior no Universitaria“ resulta clasificado como
“SRE“ (Sin Relevante Efecto);
Que en relación a las obras realizadas, resulta de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.2.2 “Distrito C2 - Centro Principal“ del mismo código;
Que la documentación presentada para el pertinente estudio, esta compuesta por
Plano conforme a obra registrado de fs. 1 a 4; Planos de modificación y ampliación con
obras ejecutadas sin permiso de fs. 5 a 10; Relevamiento fotográfico de fs. 32 a 57;
Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 122 a 126 y a fs. 127 y 128 Solicitud
de Medidas perimetrales y anchos de calle;
Que del análisis de la documentación antes mencionada, informa que se trata de un
edificio entre medianeras existente, situado en la Parcela 28a, intermedia, de la
manzana delimitada por las calles Rodríguez Peña, Lavalle, y las Avenidas Callao y
Corrientes;
Que la referida parcela, posee 27,53m de frente sobre la Avenida Corrientes, 53,16m y
50,06m de lado respectivamente, y aproximadamente 1.451,10 m² de superficie total;
Que el edificio cuenta, con planos registrados para una superficie cubierta de 6.676,85
m², materializados en 2 Subsuelos, Planta Baja, Entre Piso y 1º al 6º Piso, y se
ejecutaron obras sin permiso con una superficie de 117,25 m² totalizando una
superficie cubierta de 6.794,10 m²;
Que con relación al FOS, la manzana en la cual se encuentra inserta la parcela en
cuestión resulta ser una manzana típica, cuya Línea de Frente Interno correspondiente
a la Avenida Corrientes se ubica a 29,04m de la Línea Oficial y la Línea de Frente
Interno, correspondiente a la calle Rodríguez Peña se ubica a 29,65m de la Línea
Oficial. La parcela resulta parcialmente afectada por la extensión del espacio libre de
manzana o tronera, la que se ubicaría a 20,04m de la Línea Oficial de la Av. Corrientes;
Que respecto de las obras de ampliación ejecutadas sin permiso, informan que las
mismas consisten en 1 (un) deposito y entrepiso pertenecientes a la biblioteca en el 1º
subsuelo; Sanitarios para damas y hombres en la planta baja; (1) un sector de aulas y
sanitarios hacia el contrafrente en el entrepiso, y (1) un sector de aulas en la terraza del
6º piso;
Que, las obras de ampliación ejecutadas en el 1º Subsuelo, Planta Baja y Entre Piso,
se materializaron dentro del volumen edificable correspondiente al basamento,
mientras que las obras ejecutadas en el 6º Piso, si bien ocupan parte del área afectada
por la tronera, se materializaron sobre la impronta del edificio existente, sin afectar a
predios linderos y se compensaría volumétricamente con las superficies destinadas a
patios de aire y luz existentes dentro del área edificable por sobre la altura de
basamento;
Que en relación al Factor de Ocupación Total (FOT), indica que la superficie cubierta
total de 6.794,10 m², resulta inferior a los 7.255,50 m² correspondiente al FOT = 5,
permitido para el Distrito C2;
Que en lo que respecta a los indicadores para la Altura Máxima, dicha Área observa
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que las obras de ampliación ejecutadas sin permiso en el edificio, encuadran dentro de
los parámetros de alturas establecidos para el Distrito C2, salvo el sector
correspondiente al entrepiso sobre la planta baja en el fondo de la parcela, que estaría
superando la altura permitida para el basamento en aproximadamente 1,50m,
considerando el promedio de la cubierta inclinada;
Que se observa en el entorno, que la manzana en la cual se encuentra inserto el
edificio en cuestión, resulta predominantemente comercial y de servicios, coexistiendo
con el uso residencial en menor intensidad y con un alto grado de densificación;
Que el edificio, no contempla espacios para guarda y/o estacionamiento vehicular;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende en principio
que, considerando que se trata de un establecimiento educativo, que actualmente
desarrolla sus actividades en el citado inmueble;
Que se aumentó la superficie, a los efectos de satisfacer funcionalmente y en cuanto a
su capacidad, los requerimientos actuales de uso, que desde el punto de vista
morfológico no causaría un impacto urbano negativo en su entorno, encuadrando
dentro de las disposiciones generales y particulares del Código de Planeamiento
Urbano para el distrito de afectación, por lo que no existirían inconvenientes en acceder
a lo solicitado, según documentación de fs. 5 a 10, solicitando la intervención del
Consejo del Plan Urbano Ambiental, en virtud de lo previsto en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 del citado código;
Que no obstante ello, aclara que, toda vez que las obras se desarrollan con los
parámetros de altura del Distrito C2, mayores a los que admite la Ordenanza Nº
35.954, no se consideran aplicables en este caso, los criterios que esta contempla;
Que a través del Dictamen Nº 367-CPUAM-2011, el referido consejo considera que, en
atención al Dictamen Nº 4.886-DGIUR-2011, cuyos criterios comparte, resulta
admisible desde el punto de vista urbanístico que se puede acceder a lo solicitado;
Que no obstante ello, y atento a la actual política del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
tendiente a favorecer el uso del transporte público y de modos alternativos, dicho
Consejo considera que se debe contemplar la incorporación de espacios para el
estacionamiento de bicicletas y motos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, las obras de
modificación y ampliación, con obras ejecutadas sin permiso en el edificio existente,
con destino “Educación Universitaria y Superior no Universitaria“, en el predio sito en la
Avenida Corrientes Nº 1.723, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 5,
Manzana 5, Parcela 28a, según documentación obrante de fs. 5 a 10 y sus copias de
fs. 11 a 16, y de fs. 17 a 22, 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.
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. 11 a 16; y para el archivo del organismo se reservan las
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fs. 17 a 22; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 262/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.050.672/2011, por el que se consulta sobre obras de modificación y
ampliación para la localizada de usos “Servicios de Tercerización (Outsourcing) de
Negocios y Servicios Informáticos y Oficinas Comerciales“ en el inmueble sito en la
calle Patagones Nº 2.548/50/58/90 y Manuel García Nº 143/45, subsuelo, Planta Baja,
1º, 2º Piso y Azotea, con una superficie a habilitar de 9.019,58 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando a su vez frentista a un Distrito C3II;
Que, el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 519-DGIUR-2012 analizó lo solicitado, indicando
que la normativa que resulta de aplicación en el presente caso es, el Parágrafo 5.4.1.4
“Distrito R2b“; la Ley Nº 3.516 (BOCBA Nº 3.487) referida a la incorporación del
término “Actividades TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), y al
Cuadro de Usos 5.2.1; y el Parágrafo 5.2.4.3 “Edificios Existentes Desactivados“, todos
ellos del citado código;
Que respecto de los usos, y de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) la mencionada
Área Técnica informa que, el uso “Servicios de Tercerización (OUTSOURCING) de
Negocios y Servicios Informáticos“, se encuentra comprendido dentro del agrupamiento
“Servicios Terciarios Clase B, Servicios Ocasionales para Empresas o Industrias“,
dentro del rubro Actividades TIC (Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), resultando un uso admitido en todos los distritos del Área de
Desarrollo Prioritario Nº 1, sub-área Distrito Tecnológico, referenciado con el numeral
“39“ de guarda y/o estacionamiento vehicular, que establece 1 módulo cada 120 m² de
superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas; y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y
sus modificatorias como “SRE“ (Sin Relevante Efecto);
Que el uso “Oficina Comercial“, se encuentra comprendido dentro del agrupamiento
Servicios Terciarios Clase B, Servicios Ocasionales para Empresas o Industrias,
resultando un uso “Permitido“ en el Distrito C3II frentista, referenciado con el numeral
“31“ de guarda o estacionamiento vehicular, el que establece 1 módulo cada 120 m² de
la superficie total construida, y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus
modificatorias como “SRE“ (Sin Relevante Efecto);
Que del análisis de la documentación complementaria, que se adjunta, la citada Área
Técnica de esta Dirección General de Interpretación Urbanística informa que, se trata
de un edificio existente, situado en una parcela intermedia con frente a dos calles,
localizado en la manzana delimitada por las calles Patagones, Manuel García,
Uspallata y Colonia, del barrio de Parque Patricios;
Que la referida parcela, tiene un frente de 43,36m sobre la calle Patagones, 26,20m de
frente sobre la calle Manuel García, y aproximadamente 3.853,22 m² de superficie total,
de acuerdo a la Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 114 a 117;
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Que en el predio en cuestión, existe un edificio actualmente sin uso, que tenía como
destino originalmente “Deposito y Oficinas Comerciales“ de la firma Guilford Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial y Financiera, y fue adquirido por el recurrente para
llevar a cabo el emprendimiento motivo de estos actuados;
Que dicho inmueble, y según surge de la memoria descriptiva que se adjunta de fs. 16
a 23, fue adquirido por la firma GC Gestión Compartida S. A., empresa prestataria de
servicios profesionales, para la realización de sus actividades consistentes en Servicios
de Tercerización (OUTSOURCING) de Negocios y Servicios Informáticos y Oficinas
Comerciales;
Que el edificio en estudio, cuenta con Plano de ajuste de obras existentes a
disposiciones contemporáneas, registrado con fecha 19 de Abril de 1989, de acuerdo a
las copias que se adjunta a fs. 13, 14 y 15. La superficie cubierta total existente, seria
de 6.753,00 m² distribuidos en subsuelo, planta baja, 1º y 2º piso, y se adecuaría para
cumplimentar con las necesidades requeridas para la actividad solicitada en esta
oportunidad, no advirtiéndose la coexistencia con otros usos dentro de la misma
parcela;
Que, de acuerdo al análisis de superficies que se detalla en la memoria descriptiva, y
en los planos de Modificación y ampliación con demolición parcial de fs. 1, 3, 5, 7, 9 y
11, surge que el edificio existente tendría la siguiente intervención:
a) Subsuelo: destinado a estacionamiento y servicios generales del edificio con
adecuación de los medios de salida;
b) Planta Baja: contempla ocupar el espacio libre destinado anteriormente a playa de
maniobras sobre la calle Patagones, manteniendo y ampliando los patios de aire y luz
existentes y generando nuevos núcleos de circulación vertical y batería de sanitarios;
c) Primer piso: contempla la misma ocupación sobre la ex playa de maniobras, la
ampliación de oficinas hacia el contrafrente sobre superficies ya existentes y la
ampliación de núcleos de circulación vertical y sectores de sanitarios a fin de
cumplimentar con las condiciones de de servicios de salubridad del Código de
Edificación y la Ley Nº 962;
d) Segundo piso: se completa con una nueva cubierta sobre el área denominada
azotea retirado 2,00m de la Línea Oficial de la calle Patagones, a fin de cumplimentar
con el perfil edificable cuyo destino al igual que las otras plantas es la de oficinas
administrativas con los locales de servicios anexos;
Que respecto de los parámetros morfológicos que le resultan exigibles, en relación al
FOT se pretende una superficie cubierta total de 9.019,58 m², que con los descuentos
de superficies no computables de 2.334,27 m², resultaría una superficie computable
para FOT de 6.685,31 m², que resulta superior a los 5.779,83 m² que surge del
producto de la superficie del terreno por el FOT del distrito mas el incremento del 25%
estipulado por la Ley Nº 3.516;
Que respecto a las alturas, el edificio existente con las modificaciones y ampliaciones
previstas, encuadran dentro de los parámetros de alturas previstos para el Distrito
R2bI. Respecto de la ocupación del suelo, las ampliaciones que se pretenden realizar
se materializarían sobre superficies edificables, y sobre construcciones ya existentes
en el predio, sin afectar a predios linderos y teniendo en cuenta además, según se
observa en fotografías aéreas de fs. 126 y plano de ocupación del suelo de fs. 128, que
la mayoría de los predios de la manzana tienen ocupación total, por lo que el centro
libre de la manzana se encuentra totalmente desvirtuado. Dichos parámetros deberán
ser verificados al momento de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que, respecto de los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular, que le
resultan exigibles, la propuesta contempla a fin de cumplimentar con los mismos, un
total de 38 (treinta y ocho) módulos en el subsuelo, que deberá ser verificado al
momento de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
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Registro
de
Obras
y
Catastro;
Que respecto del entorno, tanto en las fotografías adjuntas como en el relevamiento
parcelario obrante de fs. 104 a 113, el Área Técnica observa, la predominancia de usos
de servicios, depósitos e industrias coexistiendo con el uso residencial
predominantemente de baja densidad y algunos comercios. Ahora bien, a partir de la
entrada en vigencia de la Ley Nº 2.972 que crea el Distrito Tecnológico, el perfil urbano
del entorno esta en proceso de renovación con la radicación en la zona de gran
cantidad de empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones, como lo
es el caso que nos ocupa en estos actuados y que conlleva un proceso de ocupación
de gran cantidad de instalaciones edilicias hoy obsoletas que están cambiando la
imagen del barrio de Parque Patricios;
Que del análisis realizado, la mencionada Área entiende que el edificio existente
actualmente sin uso, cuenta con una superficie según Plano de antecedentes de
6.753,00 m²;
Que las actividades solicitadas, esto es, “Servicios de Tercerización (OUTSOURCING)
de Negocios y Servicios Informáticos y Oficinas Comerciales“ resultan admitidas en el
sector en el que se encuentra inserta la parcela en cuestión, de acuerdo a lo
establecido por la citada Ley Nº 3.516, como por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del
Código de Planeamiento Urbano;
Que, las modificaciones y ampliaciones necesarias para adecuar los usos solicitados,
se efectuaran en parte dentro del volumen edificado y en parte, por sobre superficies
ya existentes, sin superar el perfil edificable correspondiente al Distrito R2bI;
Que en relación al FOT, si bien el edificio existente cuenta con planos de antecedentes
de fecha posterior al 1/5/77, según documentación obrante a fs. 124 y 127, se verifican
que gran parte de las construcciones existentes en la parcela, datan de fechas
anteriores a la citada, por lo que las obras de ampliación propuestas se podrían
encuadrar dentro de lo establecido en el Parágrafo 5.2.4.3 EDIFICIOS EXISTENTES
DESACTIVADOS del Código de Planeamiento Urbano;
Que por otra parte, dicho emprendimiento contribuye sobremanera con las políticas de
fomento previstas por la Ley Nº 2.972/08;
Que, de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Área considera
factible, las obras de modificación y ampliación con demolición parcial, para la
localización de los usos “Servicios de Tercerización (OUTSOURCING) de Negocios y
Servicios Informáticos y Oficinas Comerciales“, pudiendo encuadrarse bajo los
alcances de lo establecido en la Ley 2216 en el Parágrafo 5.2.4.3 EDIFICIOS
EXISTENTES DESACTIVADOS del Código de Planeamiento Urbano;
Que por otra parte, dicha Área deja constancia que la conformidad prestada por la
presente, no puede interpretarse como eximición del cumplimiento de todos y cada uno
de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano,
de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente
considerados en la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, las obras de
modificación y ampliación con demolición parcial, para la localización de los usos
“Servicios de Tercerización (OUTSOURCING) de Negocios y Servicios Informáticos y
Oficinas Comerciales“, en el predio sito en la calle Patagones Nº 2.548/50/58/60 y
Manuel García Nº 143/55, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 24,
Manzana 62, Parcela 4h, encuadrándose bajo los alcances de lo establecido en la Ley
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2216 en el Parágrafo 5.2.4.3 EDIFICIOS EXISTENTES DESACTIVADOS del Código
de Planeamiento Urbano, y en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos
que anteceden, 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.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 263/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.811.028/2011 por el que se solicita la ampliación de superficie, en
el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1194, 1º, 2º Piso y Entrepiso, con una superficie
a ampliar de 251,13m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra 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, mediante Dictamen Nº 619-DGIUR-2012, indica que
de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el uso solicitado
“Hospedaje“ es asimilable al rubro “Hospedaje Categoría A, B, C, D, E“, los mismos
están permitidos para la Zona 9d del Distrito APH1;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
se adjunta a fs. 19 “Plano Registrado de Modificación y Ampliación“ mediante
Expediente Nº 3126/88 (con fecha 30/11/2010), el cual demuestra que la misma no
afecta la estructura original del edificio; y de acuerdo a la información solicitada por el
USIG su localización y ampliación no afectan las características arquitectónicas del
inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en acceder a la ampliación de superficie de uso, en el predio sito en la
Av. Rivadavia Nº 1194, 1º, 2º Piso y Entrepiso, con una superficie construida de
330,30m², una superficie a ampliar de 251,13m², siendo un total de 551,43m²,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
de superficie de 251,13m² (Doscientos cincuenta y un metros cuadrados con trece
decímetros cuadrados), para la localización del uso: “Hospedaje“, en el inmueble sito
en la Av. Rivadavia Nº 1194, 1º, 2º Piso y Entrepiso, dando una superficie total de
551,43m² (Quinientos cincuenta y un metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.º 264/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.167.650/2011 el que se solicita el visado del Plano de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias“, para el inmueble
localizado en la calle México 471/75, destinado al uso “Agencia comercial y vivienda
multifamiliar“, con una superficie de terreno de 240,64m², superficie existente de
423,16m², una superficie ejecutada s/permiso reglamentaria de 53,96m², una superficie
ejecutada s/ permiso no reglamentaria de 230,53m² y una superficie libre de 26,84m²,
según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2c del Distrito APH 1 y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección “Cautelar“, según el Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
631-DGIUR-2012, indica que a fs. 4 obra Plano de Mensura Particular y División por el
Régimen de Propiedad Horizontal, registrado el 7 de junio de 2006;
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...“
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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...“;
Que del análisis de la documentación presentada se entiende que, las obras
ejecutadas sin permiso, consisten en la ejecución de un entresuelo sobre planta baja y
1º piso, conservando los patios existentes y una ampliación de volumen que no se
visualiza desde la vía pública. Por tal motivo, se considera que desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al visado solicitado;
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 y no
reglamentarias“, para el inmueble localizado en la calle México 471/75, destinado al
uso “Agencia comercial y vivienda multifamiliar“, con una superficie de terreno de
240,64m² (Doscientos cuarenta metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados), superficie existente de 423,16m² (Cuatrocientos veintitrés metros
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), una superficie ejecutada s/permiso
reglamentaria de 53,96m² (Cincuenta y tres metros cuadrados con noventa y seis
decímetros cuadrados), una superficie ejecutada s/ permiso no reglamentaria de
230,53m² (Doscientos treinta metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 26,84m² (Veintiséis metros cuadrados con ochenta
y cuatro decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a
4, 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. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad, 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 la fs. 1 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 265/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 509.935/2011 y la Disposición Nº
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1151-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 5c de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por la Disposición Nº 1151-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Heladería“, para el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 1709 PB. UF. Nº 6, con una superficie a habilitar de 22,00m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 649-DGIUR-2012, indica que
el recurrente a fs. 94 solicita la corrección y actualización de la Disposición referida,
dado que en la misma por error involuntario se hace mención a 22,00m² en vez de
decir 29,75m²; por otra parte se desea agregar los rubros “Comercio minorista
despacho de pan y productos afines, Comercio minorista de bebidas en general
envasadas“ y los mismos son asimilables y permitidos como “Comercio minorista de
productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos
de tabaquería y cigarrería“ y los mismos son Permitidos en el Distrito APH 1 Zona 5c;
Que los usos mencionados precedentemente son permitidos, como los usos que se
han otorgado mediante Disposición Nº 1151-DGIUR-2011, y la variación respecto de la
superficie no afecta al inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que se accede a la localización
del uso: “Comercio minorista Heladería, Comercio minorista de productos alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por
sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería“, con
una superficie de 29,75m², en el predio ubicado en la calle Defensa Nº 1709, UF. Nº 6,
Planta Baja, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1151-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Heladería; Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería“, para el inmueble sito en
la calle Defensa Nº 1709 PB. UF. Nº 6, con una superficie a habilitar de 29,75m²
(Veintinueve 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 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
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 266/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.337.036/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en tareas de puesta en valor del bar “El Progreso“, sito en la calle Montes
de Oca Nº 1702, de acuerdo a la Memoria Descriptiva, obrante a fs. 4 y 5 y sus copias
obrantes de fs. 6 a 11, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar,
según Resolución Nº 470-SSPLAN-09 del 20/10/09, publicada en BOCBA Nº 3396 del
09/04/10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
570-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
descriptiva, obrante a fs. 4 y 5 y sus copias obrantes de fs. 6 a 11, establecen “...como
pauta primordial la preservación del inmueble...respetando el código técnico expresivo
y de terminación de la envolvente. Se considerará la recuperación de sistemas
constructivos y la utilización de materiales análogos a los originales, procurando las
intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de las partes“;
Que las obras a ejecutar consisten básicamente en:
a) Reemplazo de mosaicos deteriorados en sectores definidos por otros de similares
características en cuanto a color y tamaño a los originales.
b) Limpieza, reemplazo y/o reposición de mármoles de Carrara en umbrales y tramos
de alfeizares de mármoles negros.
c) Reparación de carpinterías de madera.
d) Aplicación de barniz en puertas y ventanas y pintura de cortinas de enrollar;
Que las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del inmueble en
cuestión, por lo que correspondería 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.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en tareas de puesta en valor del bar
“El Progreso“, sito en la calle Montes de Oca Nº 1702, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva, obrante a fs. 4 y 5 y sus copias obrantes de fs. 6 a 11, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
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pintura 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 y la fs. 4 y 5 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 267/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.135.821/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática“, en el inmueble sito en la calle Gral. Enrique Martínez Nº
2105, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie total de 72,02m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 (Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R“) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
672-DGIUR-2012, indica que según el Código de Planeamiento Urbano, en el
Parágrafo 5.4.6.29, en el Punto 5.1.2 Otros Usos permitidos: “en los locales existentes
no habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos comerciales y de servicios con
una superficie máxima de 100m2 según lo siguiente:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería,
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería,
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller
de marcos, Tapicería, Quioscos“;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) Se trata de una parcela de esquina identificada con el Nº 2105 sobre la calle Gral.
Enrique Martínez Nº 3575/79/89 sobre la calle Juramento, localizada en una manzana
delimitada por las calles Av. Melian, Juramento, Mendoza y Gral. Enrique Martínez
(según Consulta de Registro Catastral de fs. 55 a 59).
b) El local se ubica en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad
Horizontal (según Reglamento de Copropiedad de fs. 22 a 54) identificado como la UF
Nº 1, contando con acceso independiente desde el número de puerta 2105 de la calle
Gral. Enrique Martínez.
c) El mismo se desarrolla de la siguiente manera: planta baja: local, depósito y
sanitario; planta sótano: destinado a depósito, siendo la superficie total a utilizar de
72,02 m2.
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d) El entorno está conformado por locales comerciales coexistiendo con viviendas
individuales y multifamiliares (relevamiento fotográfico a fs. 74);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Casa de Computación“, para el local sito en la calle Gral. Enrique Martínez
Nº 2105 esquina Juramento, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie
total de 72,02m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa de Computación“, en el inmueble sito en la calle Gral. Enrique Martínez Nº 2105,
Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie total de 72,02m2 (Setenta y
dos metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 268/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.788.935/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de
lunch, Restaurante cantina, Comercio minorista de elaboración y venta de pizza,
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Parilla“, para el inmueble sito
en la calle Gorriti Nº 5615, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, 2 y 3
(unificadas), con una superficie total de 254,40m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 5.4.6.21) 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
673-DGIUR-2012, indica que la Ley Nº 2.567, Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales,
contempla en el Punto 4.2.5) Usos permitidos:
“Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J.A. Cabrera y Honduras, se admitirán los siguientes usos: Restaurante
cantina; casa de lunch, café bar, wisquería, cervecería, parilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
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a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto“;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) Se trata de una parcela identificada con el Nº 5615 de la calle Gorriti, localizada en
una manzana delimitada por las calles Honduras, Fitz Roy, Gorriti y Bonpland (según
Consulta de Registro Catastral a fs. 21 a 25).
b) Se trata de un local ubicado en un edificio existente afectado al Régimen de
Propiedad Horizontal, que se desarrolla en las UF Nº 1, 2 y 3 (unificadas) contando con
acceso independiente desde la vía pública.
c) Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 26) consiste en: Planta Baja: área
destinada a salón, cocina y sector de sanitarios; Planta Entrepiso: circulación, sanitario
y depósitos; Planta Alta: salón, sanitarios y depósito, utilizando una superficie total de
254,40 m2.
d) Se puede observar que existen modificaciones, comparando el plano de uso con el
Plano Registrado de instalaciones adjuntado a fs 27. Las mismas se deberán
regularizar previo al trámite de habilitaciones;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros “Café bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Casa de lunch,
Restaurante cantina, Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Parilla“, sito en la calle Gorriti Nº 5615,
Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, 2 y 3 (unificadas), con una
superficie total de 254,40m2, dejándose expresamente aclarado que de corresponder
previo al trámite de habilitaciones deberán regularizarse todas aquellas construcciones
que se encuentren sin declarar.
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: “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch,
Restaurante cantina, Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Parilla“, para el inmueble sito en la
calle Gorriti Nº 5615, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, 2 y 3
(unificadas), con una superficie total de 254,40m2 (Doscientos cincuenta y cuatro
metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que de corresponder previo al trámite de
habilitaciones deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren
sin declarar.
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.º 269/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 206.869/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 580, 1º
piso, UF. Nº 4 con una superficie a habilitar de 396,68 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a APH 54, “Catedral al Norte“ Zona 3 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel Cautelar. Los
usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
804-DGIUR-2012, obrante a fs. 50, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que no deberá cumplimentar con la exigencia de un módulo de estacionamiento cada
120 m² establecidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), dado que el mismo data de ser un
Edificio preexistente al 1º/05/1977 según el Art. 5.3.4 Casos Especiales parágrafo
5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 580,
1ºpiso, UF. Nº 4 con una superficie a habilitar de 396,68 m², (Trescientos noventa y
seis metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2 º.- 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 3 º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4 º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 270/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 204.551/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Instrumentos de Presición, Científicos, Musicales,
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Ortopedia; de Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle
Talcahuano Nº 112 y Bartolomé Mitre Nº 1307, Planta Baja, Sótano y Entrepiso.
Departamento Nº 2 (unificados), con una superficie a habilitar de 253,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con
nivel de protección Estructural. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
792-DGIUR-2012, 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 de
Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Artículos de
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos,
Musicales; Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Instrumentos de Presición, Científicos, Musicales,
Ortopedia; de Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle
Talcahuano Nº 112 y Bartolomé Mitre Nº 1307, Planta Baja, Sótano y Entrepiso.
Departamento Nº 2 (unificados), con una superficie a habilitar de 253,00 m²,
(Doscientos cincuenta y tres 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
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DISPOSICIÓN N.º 271/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 147.765/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: de bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.200“, para el inmueble sito en la
Estación “Pasteur“ de la Línea “B“, Local Nº 4 y 5, con una superficie a habilitar de
21,80m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito NE (Normas Especiales) 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
855-DGIUR-2012, indica que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones
Subterráneas“, del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), “En los
edificios de las estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en
el Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios
Terciarios“ del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie
cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad
que dificulte el traslado y la libre circulación de los pasajeros“;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 Agrupamiento “Servicios Terciarios“, Clase “A“,
para los rubros: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio);
Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones). Ley Nº 123:
Sin Relevante Efecto“, les corresponde la Referencia P (Permitido en el Distrito) para el
Distrito C3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Comercio Minorista“, para el local sito en la Estación “Pasteur“, Línea de
Subterráneo “B“, con superficie de 21,80 m2.
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 bebidas en general envasadas; Golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.200“, para el inmueble
sito en la Estación “Pasteur“ de la Línea “B“, Local Nº 4 y 5, con una superficie a
habilitar de 21,80m2 (Veintiún metros cuadrados con ochenta 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
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 272/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.546.045/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; de papeles pintados; de artículos de decoración; de cuadros,
marcos y espejos enmarcados; de textiles para tapicería; de alfombras; de muebles en
general, productos de madera y mimbre, etc.“, en el inmueble sito en la calle Humboldt
Nº 2142, Planta Baja, con una superficie de 147,60m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Subzona 4 de
Zonificación General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 6.1,
del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, se destaca que dicho emplazamiento
posee un carácter frentista con un Distrito E3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
6-DGIUR-2012, indica que en relación a las actividades solicitadas y coherentemente
con la consignación de usos pertinente al Distrito de implantación, se advierte que el
Apartado 6.4.4 del parágrafo citado ut supra no contempla los rubros requeridos. Por
consiguiente, resulta de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 del mismo parágrafo, el cual
indica “En los Distritos de Urbanización Determinada (U) las parcelas frentistas a calles
o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de estos, se podrán
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona
o subzona“;
Que acorde a lo mencionado precedentemente, y consecuentemente con las
actividades peticionadas, las mismas se encuentran contempladas dentro del Cuadro
de Usos 5.2.1 a), bajo los siguientes rubros:
a) “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar. Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto“
- Referencia: 1500 (Permitido hasta 1500m2) para los Distritos E3.
b) “Papeles pintados, alfombras, artículos de decoración. Ley Nº 123: Sin Relevante
Efecto“
- Referencia: 1000 (Permitido hasta 1000m2) para los Distritos E3.
c) “Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“.
- Referencia: 1500 (Permitido hasta 1500m2) para los Distritos E3.
d) “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto“
- Referencia: 1500 (Permitido hasta 1500m2) para los Distritos E3.
e) “Muebles en general, Productos de madera y mimbre. Metálicos; Colchones y afines.
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“
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- Referencia: P (Permitido en el Distrito) para los Distritos E3;
Que atento al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se observa
que según el plano de uso provisto a fs. 35, se trata de un local ubicado en la Planta
Baja de un edificio existente, emplazado en una parcela intermedia, conformando una
totalidad de 147,60m2 a localizar. En efecto, su distribución consta de un acceso, un
sector destinado a local y tres sanitarios. Respecto al contrato de locación presentado
a fs. 8-15, se identifica que su cláusula segunda no ofrece inconvenientes en cuanto al
destino contractual, coincidente con lo peticionado por medio de la presente solicitud.
En lo que respecta al entorno, se puede notar una zona residencial, en conjunción con
una elevada presencia de locales comerciales y de servicios, como ser mueblería,
inmobiliaria, café bar, restaurante, taller mecánico, etc.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, no existirían inconvenientes en acceder a la
localización de los rubros “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del
Hogar; Papeles pintados, alfombras, artículos de decoración; Cuadros, Marcos y
Espejos Enmarcados; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos; Muebles en general, Productos de madera y mimbre. Metálicos; Colchones y
afines“, para el local sito en la calle Humboldt Nº 2142, Planta Baja, con una superficie
de 147,60m2;
Que el Consejo del Plan Urbano, a través del Dictamen Nº 20-CPUAM-2012, indica
que considera admisible acceder a la localización de los usos solicitados para el
inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 683-DGIUR-2012, 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
“Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; de papeles pintados; de artículos de decoración; de cuadros, marcos y
espejos enmarcados; de textiles para tapicería; de alfombras; de muebles en general,
productos de madera y mimbre, etc.“, en el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 2142,
Planta Baja, con una superficie de 147,60m2 (Ciento cuarenta y siete 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 273/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 190.076/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Comercio Minorista de: Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración;
Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de:
Productos Envasados; comercio Minorista de: Bebidas en general envasadas;
Comercio Minorista de: Artículos personales y para Regalos“, para el inmueble sito en
la calle Defensa Nº 1056/80 Planta Baja, Local Nº 27, con una superficie a habilitar de
26,12 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 2b de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con nivel Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
809-DGIUR-2012, 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 2b;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se
opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines Regalos“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración;
Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de:
Productos Envasados; comercio Minorista de: Bebidas en general envasadas;
Comercio Minorista de: Artículos personales y para Regalos“, para el inmueble sito en
la calle Defensa Nº 1056/80 Planta Baja, Local Nº 27, con una superficie a habilitar de
26,12 m², (Veintiséis metros cuadrados con doce decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 278/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.154.504/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 790, Subsuelo, Planta Baja
y Entrepiso, UF Nº 23, con una superficie a habilitar de 81,93 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, el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 641-DGIUR-2012, considera que desde el punto
de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a
la localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes
en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 750 m²;
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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería en
general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 790, Subsuelo, Planta Baja
y Entrepiso, UF Nº 23, con una superficie a habilitar de 81,93 m², (Ochenta y un metros
cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 de Interpretación Urbanística.
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.º 279/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.123.833/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Café, Bar; Comercio Minorista de Bebidas
envasadas; Casa de Lunch; Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches
(sin elaboración); Comercio Minorista Venta de Helados (sin elaboración)“, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1300 esquina Santiago del Estero Nº 46, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 4 (según plano de fs. 53 a 55), con una superficie a habilitar de
162,04 m² (según plano de fs. 53 a 55), 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 y el mismo se encuentra protegido con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 615-DGIUR-2012, 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: “Comercio Minorista de: Alimentación en
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café,
Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o
Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por
sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a fs.
49 el recurrente renuncia a su colocación hasta definir la misma;
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 de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferida,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Café, Bar; Comercio Minorista de Bebidas envasadas;
Casa de Lunch; Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin
elaboración); Comercio Minorista Venta de Helados (sin elaboración)“, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 1300 esquina Santiago del Estero Nº 46, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 162,04 m² (Ciento sesenta y dos
metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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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 de Interpretación Urbanística.
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.º 280/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.066.873/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de “Obra
Nueva“ en el inmueble con destino “Vivienda Unifamiliar“, en el predio sito en la calle
Holmberg Nº 1.935/37, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo
establecido en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29
del mencionado Código; con el objeto de preservar las características predominantes
de la morfología edilicia del barrio de “Belgrano R“;
Que, el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 522-DGIUR-2012 analizó lo solicitado, en función
de la documentación adjunta, la que está compuesta por Memoria Descriptiva a fs. 32,
Vista del proyecto y sus linderos en escala 1:50 a fs. 44, Plantas del proyecto a fs. 54,
Axonométrica a fs. 59, Relevamiento fotográfico de la cuadra y de la acera frentista a
fs. 10, 11 y 12, Documentación Catastral a fs. 21, 22 y 23, Resolución de Línea de
Frente Interno a fs. 24 y 25;
Que en función de la documentación antes citada, el Área Técnica competente informa
que se trata del proyecto para una obra nueva con destino “Vivienda Unifamiliar“,
localizada en una parcela intermedia, identificada con el número 11c;
Que la misma, posee un frente de 10,37m sobre la calle Holmberg, un lado de 17,31m
y el otro de 17,35m, y una superficie total de 181,10 m²;
Que respecto de las normas urbanísticas del Distrito U28, en relación con el proyecto
presentado, se informa que se trata de una obra nueva de Planta Baja + 2 Pisos +
Planta Azotea;
Que la altura proyectada es de 8,80m, verificando la altura máxima establecida para
dicho distrito;
Que además, el proyecto respeta el retiro mínimo obligatorio de 3m sobre el frente,
desarrollándose dentro de la franja edificable de la parcela;
Que según lo declarado en el balance de superficies, la superficie proyectada según
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FOT es de 156,06 m², por lo que no superaría el FOT máximo = 1 admitido en el
distrito;
Que desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico, las obras propuestas no
impactarían negativamente en su entorno inmediato, integrándose adecuadamente con
el mismo;
Que por su parte, la Sociedad de Fomento de Belgrano R presta conformidad al
proyecto presentado, según se indica en escrito de fs. 65;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible
acceder a lo solicitado, toda vez que encuadra en los parámetros normativos
establecidos para el Distrito U.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la
Integración al Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.6.29 del
Código de Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle Holmberg Nº 1.935/37,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 108, Parcela 11c, el
proyecto de obra nueva con destino “Vivienda Unifamiliar“, en un todo de acuerdo con
los parámetros indicados en los considerandos que antecedes 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.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, y la
documentación obrante a fs. 41, 45, 55 y 60; para el archivo del organismo se destinan
las fs. 42, 46, 56 y 61; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 282/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 166.868/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Comercio Minorista de: Artefactos de iluminación y del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista: Relojería y Joyería; Comercio
Minorista de: Máquinas para Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática;
Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como Actividad
Complementaria); Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de: Artículos Personales y para
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Regalos; Comercio Minorista de Artículos para el Hogar y afines; Comercio Mayorista
de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en general y Pieles (con
depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de: Artefactos de iluminación y del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista:
Relojería y Joyería (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Máquinas para Oficina, Cálculo,
Contabilidad, Computación, Informática (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio
Mayorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista
de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería (con depósito
art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de: Artículos Personales y para Regalos (con
depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de Artículos para el Hogar y afines (con
depósito art. 5.2.8 inc.a);“, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 61,75 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera - Colegio San José“ de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que los usos permitidos para el distrito, son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
627-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de:
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Comercio Minorista:
Joyería y Relojería - Compraventa de Metales y Piedras Preciosas; Comercio Minorista
de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y Embalaje - Artículos Publicitarios (dos
máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Comercio Minorista de
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y
Equipos de Telefonía y Comunicación; Comercio Mayorista: Locales con depósito
menor 60% Productos no perecederos hasta 200 m², se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos 5.2.1.a) por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos Especiales“;
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 la Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Comercio Minorista de: Artefactos de iluminación y del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista: Relojería y Joyería; Comercio
Minorista de: Máquinas para Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática;
Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
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Juguetería, Discos y Grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como Actividad
Complementaria); Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de: Artículos Personales y para
Regalos; Comercio Minorista de Artículos para el Hogar y afines; Comercio Mayorista
de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en general y Pieles (con
depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de: Artefactos de iluminación y del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista:
Relojería y Joyería (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Máquinas para Oficina, Cálculo,
Contabilidad, Computación, Informática (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio
Mayorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones (con depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista
de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería (con depósito
art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de: Artículos Personales y para Regalos (con
depósito art. 5.2.8 inc.a); Comercio Mayorista de Artículos para el Hogar y afines (con
depósito art. 5.2.8 inc.a);“, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 61,75 m², (Sesenta 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 de Interpretación Urbanística.
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.º 283/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.363.046/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la calle Estados
Unidos Nº 3210, Planta Baja, 1º a 4º Piso, con una superficie a habilitar de 429,33m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E3 de Zonificación General, en virtud
de lo normado por el Parágrafo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4524-DGIUR-2012, indica que en relación a la actividad solicitada, ésta se encuentra
contemplada dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Cultura, culto y esparcimiento“,
Clase “V“, “Locales de diversión“, bajo el rubro “Café - Concert - Boite - Casa de fiestas
privadas. Ver Ordenanza Nº 43.882, B.M. N° 18.694, Vol. IV - AD 762.2. Ver DNU Nº
02/2010. Ley Nº 123: s/C.“ y afectado a la Referencia C (El Consejo efectuará el
estudio para determinar la conveniencia de la localización solicitada y, en su caso, el
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FOS
correspondiente)
para
los
Distritos
E3;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Según el plano de uso presentado a fs. 1, se trata de un local emplazado en la
Planta Baja y los pisos 1 a 4 de un edificio existente, ubicado en una parcela
intermedia, y cuya superficie total a localizar equivale a 429,33m2. En efecto, su Planta
Baja se compone por una recepción de 26,72m2, tres sanitarios de 2,14m2 (2) y
1,16m2 y un pelotero de 60m2 (Se recuerda que la ampliación en cuestión
complementa al rubro peticionado previamente ante la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, de “Casa de fiestas infantiles“, al cual se remite).
Consiguientemente, su Primer piso consta de un estar de 26,72m2, tres sanitarios de
4,15m2 y 1,84m2 (2), un paso de 14,62m2 y un sector destinado a la disco, de
45,42m2. Su Segundo piso se conforma con un salón de 26,72m2, un paso de 1,05m2,
un office de 6m2 y otro sector disco de 15m2. Paralelamente, su Tercer piso se
configura con un salón de 26,72m2, un paso de 2,08m2, dos sanitarios de 2,08m2, un
office de 7,54m2 y un depósito de 2,80m2. Finalmente, su Cuarto piso contiene dos
salas de máquinas de 7,20m2 y 10,50m2 y un paso de 4,50m2.
b. Según la constancia de trámite provista a fs. 2, se identifica una solicitud de
habilitación correspondiente al rubro “Casa de fiestas infantiles“, uso cual se pretende
ampliar mediante la presente actuación.
c. En lo atinente al entorno, se vislumbra una zona de equipamiento comercial en
conjunción con una leve presencia de locales comerciales y de servicios, como ser
maxikioscos, distribuidora, edificio productivo, y establecimiento educativo;
Que cabe destacar que se cuenta con Plano de Obra Nueva Registrado (Por
Expediente Nº 53.356/2005) con destino “Centro odontológico“, correspondiendo a una
superficie de 429,33m2. No obstante, para el desarrollo de la presente propuesta se
realizaron obras de adecuación, las cuales deberán regularizarse de estar ejecutadas
ante el Organismo de Competencia, previo al consecuente trámite de habilitación;
Que de conformidad con lo expuesto, y considerando la naturaleza del Distrito de
implantación, así como la complementariedad del presente rubro con el solicitado
previamente, el Área Técnica competente entiende en una primera instancia que no
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
localización del uso “Casa de fiestas privadas“, en concepto de ampliación del ya
peticionado “Casa de fiestas infantiles“, para el local sito en la calle Estados Unidos Nº
3210, Planta Baja y Pisos 1 a 4, con una superficie de 429,33m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 13-CPUAM-2012,
indica que considera factible acceder a la localización del uso “Casa de Fiestas
Privadas“, dejándose expresa constancia que deberán regularizarse las obras de
adecuación al uso, ante el organismo competente, previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 567-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la calle Estados
Unidos Nº 3210, Planta Baja, 1º a 4º Piso, con una superficie a habilitar de 429,33m²
(Cuatrocientos veintinueve metros cuadrados con treinta y tres 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
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 284/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 170.203/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 623/25 9º Piso, UF
Nº 10, con una superficie a habilitar de 88,17 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Avenida 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 de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 694-DGIUR-2012, 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: “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 de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION 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. Callao Nº 623/25 9º Piso,
UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 88,17 m², (Ochenta y ocho 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 de Interpretación Urbanística.
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.
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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.º 285/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 170.224/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Galería de Arte“, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 1811 esquina
Av. Alvear Nº 1595, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 374,28 m², y

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno“ Zona
9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con Nivel
de Protección Cautelar, los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación
R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 621-DGIUR-2012, 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 de Zonificación R2aI;
Que los usos consignados Permitidos son: Galería de Arte hasta 500 m²;
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 de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Galería de Arte“, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 1811
esquina Av. Alvear Nº 1595, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
374,28 m², (Trescientos setenta y cuatro metros cuadrados con veintiocho 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 de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 286/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.651.444/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1113/19 Local “A“, Planta Baja y
Planta Subsuelo, con una superficie a habilitar de 319,86 m² (según pedido a fs. 32 a
34), y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Zona 10e de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 622-DGIUR-2012, 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: “Comercio Minorista: Café - Bar; Despacho
de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“;
Que se visa Esquema de Toldo de fojas 37 a 39 el recurrente presenta esquema de
toldos y los mismos son permitidos para el Distrito APH 1, por lo que correspondería 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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1113/19 Local “A“, Planta Baja y
Planta Subsuelo, con una superficie a habilitar de 319,86 m², (Trescientos diecinueve
metros cuadrados con ochenta y seis 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 37 a 39.
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 de Interpretación Urbanística.
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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 y los planos de Toldos a
fs. 37 al recurrente; para el archivo de la documentación en el Organismo se destinará
la fs. 38. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 287/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.545.638/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Asociación Gremial“ (según foja 34), para el inmueble sito en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 1124/26/28, Planta Baja, Subsuelo, 1º, 2º piso y Entrepiso, con
una superficie a habilitar de 1136,58 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
524-DGIUR-2012, 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: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones
Profesionales, Mutuales, Gremiales o Bien Público“;
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 Ampliación
del uso: “Asociación Gremial“ (según foja 34), para el inmueble sito en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 1124/26/28, Planta Baja, Subsuelo, 1º, 2º piso y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 1136,58 m², (Mil ciento treinta y seis metros cuadrados con
cincuenta 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.
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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.º 288/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 222.767/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Consultora; Estudio Profesional“, para el inmueble sito en la Av. Callao
Nº 232, 2º Piso, UF Nº 03 con una superficie a habilitar de 147,73 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 Av. Callao Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con Nivel Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
871-DGIUR-2012, 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 los correspondientes al distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Oficina Comercial-Oficina
Consultora; Estudios Profesionales;
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 Ampliación
del uso: “Oficina Consultora; Estudio Profesional“, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 232, 2º Piso, UF Nº 03 con una superficie a habilitar de 147,73 m², (Ciento
cuarenta y siete 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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 289/DGIUR/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.126.391/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Café Bar; Comercio Minorista de: Bebidas en
general envasadas; Casa de Lunch; Comercio Minorista de: Masas, Bombones,
Sándwiches (sin elaboración); Comercio Minorista de: Venta de Helados (sin
elaboración)“, para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 970, Planta Baja y Planta Alta,
UF Nº 5 (según plano de fs. 28 a 30), con una superficie a habilitar de 343,15 m²
(según plano a fs. 28 a 30), 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, el mismo es un Edificio Protegido con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 614-DGIUR-2012, considera que desde el punto
de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a
la localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes
en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio Minorista de: Alimentación en
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café,
Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o
Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por
sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a fs.
31 el interesado renuncia a su colocación hasta definir la misma;
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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Café Bar; Comercio Minorista de: Bebidas en general
envasadas; Casa de Lunch; Comercio Minorista de: Masas, Bombones, Sándwiches
(sin elaboración); Comercio Minorista de: Venta de Helados (sin elaboración)“, para el
inmueble sito en Av. de Mayo Nº 970, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 5, con una
superficie a habilitar de 343,15 m², (Trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con
quince 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
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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 de Interpretación Urbanística.
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.º 393/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 157.719/2012, por el que se consulta respecto de la compensación
de la Línea Interna de Basamento, coincidente con la Línea de Frente Interno, para el
predio sito en la calle Los Patos Nº 2.948/50/54/58, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectada a un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos
indica en el Dictamen Nº 898-DGIUR-2012, que resulta de aplicación lo dispuesto en
los Artículos 4.2.3 “Línea de Frente Interno“, 4.2.4 “Línea Interna de Basamento“; y el
Parágrafo 5.4.1.4, todos del citado código;
Que del análisis de la documentación adjunta, dicha Área informa que se trata de un
predio, que pertenece a la manzana circunscripta por las calles Los Patos,
Monteagudo, Dr. Pedro Chutro y Zavaleta;
Que se trata de dos parcelas, las que aún no se encuentran unificadas, identificadas
con los números 7a y 8; con frente de 27,25m sobre la calle Los Patos, y cuya Línea de
Frente Interno coincidente con la Línea Interna de Basamento, ubicándose 35,19m de
distancia de la Línea Oficial de la calle Los Patos antes mencionada, y a 57,10m de
Zavaleta según lo graficado a fs. 2;
Que las Parcelas 7a y 8 en cuestión, resultan afectadas por el espacio del Centro Libre
de Manzana, así como la Parcela 9b lindera derecha. Toda vez que del trazado de
dicha Línea de Frente Interno coincidente con la Línea Interna de Basamento, resultan
franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma resultará motivo de
regularización;
Que de las fotografías adjuntas de fs 19 a 24 y a fs. 37; y la información obtenida de la
Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG); surge que la manzana en
cuestión resulta con un alto proceso de consolidación;
Que, los edificios emplazados en las parcelas linderas, esto es a la izquierda la Parcela
6 de Los Patos Nº 2.938/42 resultan ser vivienda colectiva, y por la derecha se
encuentra la Parcela 9b de Los Patos Nº 2.964 un inmueble con actividad industrial o
de servicio; ambas con un alto grado de recambio. Son inmuebles de baja altura de
Planta Baja y un Piso alto, según fotos de fs. 57 a 60;
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Que cabe aclarar que, la Parcela 9b de Los Patos Nº 2.964 tiene una construcción
lindera al muro divisorio con la Parcela 8, con un largo de aproximadamente 43m
medidos de Línea Oficial, sobrepasando en por lo menos 7,81m a la construcción que
nos ocupa, por lo que la propuesta de llevar la Línea Interna de Basamento a 39,15m
medidos de Línea Oficial, es decir 3, 96m mas atrás es, en principio, viable. No
obstante sería conveniente separar la franja edificable lateral en la zona que se gana
con la compensación propuesta en 3,00m en el eje divisorio con la Parcela 9b;
Que de esta forma, en el caso de producirse una renovación edilicia en la parcela
citada, la nueva construcción llegaría hasta la Línea de Frente Interno coincidente con
la Línea Interna de Basamento, lográndose una mejor vinculación con el Centro Libre
de Manzana;
Que, de la observación de la propuesta de compensación de superficies, graficada a fs
18, surge que la superficie del fondo que se cedería, marcada 2 es de
aproximadamente 100,41 m², mientras que la superficie que se gana es de 98,05 m²,
beneficiándose así, a la Parcela 6 a la que le permite conectarse con el Centro Libre de
Manzana;
Que de acuerdo con el Plano Registrado de Obra Nueva, obrante a fs 40, 41; el
proyecto a materializarse en las Parcelas 7a y 8, posee un área edificable con una
Línea de Frente Interno ubicada a 35,19m medidos desde la Línea Oficial de la calle
Los Patos;
Que de la observación del Plano de Obra a fs 40 y 41; la documentación catastral de
fs.42 a 48; la información fotográfica agregada de fs 19 a 37; y lo graficado a fs. 18;
surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a 39,15m medidos desde la Línea
Oficial de la calle Los Patos, se consolida el Centro Libre de Manzana vinculando el
mismo con la Parcela 9b;
Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos
Urbanos entiende que, no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a
la compensación propuesta, determinando la Línea de Frente Interno coincidente con
la Línea Interna de Basamento ubicada a 39,15m tomados desde la Línea Oficial de la
calle Los Patos y con una separación del eje divisorio con la Parcela 9b de 3,00m, toda
vez que no causaría un impacto urbano negativo, por el contrario, mejoraría la
vinculación de la Parcela 6.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, para el inmueble sito en la
calle Los Patos Nº 2.948/50/54/58, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección
24, Manzana 7, Parcelas 7a y 8; a la compensación propuesta, determinando la Línea
de Frente Interno coincidente con la Línea Interna de Basamento ubicada a 39,15m
tomados desde la Línea Oficial de la calle Los Patos y con una separación del eje
divisorio con la Parcela 9b de 3,00m; 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 Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 caducarán de
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pleno
derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 513/DGINC/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 4.013 estableció en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de sus unidades de organización, entre ellas las del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que por el Decreto N° 660 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicha normativa, la Dirección General de Industrias Creativas, tiene como
responsabilidades primarias, entre otras, las de diseñar y conducir las políticas
referidas al estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de
Internet; administrar la Comisión de Filmaciones y las acciones de promoción del sector
audiovisual;
Que, debido a la necesidad de un espacio específico de formación e incentivo referido
a un campo fundamental de la industria audiovisual, se considera valioso el dictado del
“Taller de desarrollo de guión“, a los fines de capacitar y estimular el panorama creativo
de los profesionales del sector;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Convócase a todas aquellos interesados vinculados con el sector de
industrias audiovisuales a participar en la Convocatoria de Capacitación para 2012
denominada: “Taller de desarrollo de guión“, a realizarse entre los meses de Mayo y
Agosto del corriente año, que se llevará a cabo en el Predio El Dorrego, sito en
Dorrego 1898, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Apruébase la Programación del Ciclo de Capacitación que, como Anexo I
N° 594128, forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 71/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
VISTO:
La Leyes N° 2095, N° 4.013, los decretos N° 754//08, y su modificatorio Nº 232/10,
Decreto N° 660/11, la Disposición N° 38-DGTALMAEP-12, el Expediente Nº
1753942/11 y
CONSIDERANDO:
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que mediante Disposición N° 38-DGTALMAEP-12, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y sus respectivos Anexos, y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares referidos a la Obra Pública “Nivelación de
Tapas y Sellado de Juntas y/o Fisuras en Pavimento y Hormigón de la Ciudad de
Buenos Aires“;
Que por la Disposición citada en el considerando anterior se dispuso el llamado para la
apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº 191/SIGAF/2012 para el día 12 de
marzo de 2012 a las 12:00hs.
Que en ese sentido, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Pública para la
contratación de la Obra en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N°
232/GCBA/10, que intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio
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correspondiente a la Licitación Pública Nº191/SIGAF/2012 para la contratación de la
Obra Pública: “Nivelación de Tapas y Sellado de Juntas y/o Fisuras en Pavimento y
Hormigón de la Ciudad de Buenos Aires“.
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Srta. Maria Florencia
Polero (D.N.I 31.604.749) y los Sres. Mario Agustín Gallo (D.N.I 34.318.141 y Ezequiel
Pazos Verni (D.N.I 32.252.811).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Greco

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 1461/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 134.500/10,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Futura Hermanos S.R.L., titular
de la actividad “Industria: ClaNAE 2891.0: Forjado, prensado, estampado y laminado
de metales; pulvimetalurgia; ClaNAE 2899.9: Fabricación de productos metálicos
nc.p.“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lacarra N° 1.254/56/58 y Gregorio
de Laferrere N° 3.965, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
superficie de 3.182,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54,
Manzana: 110, Parcela: 21, 22, 32, Distrito de zonificación: R2bII y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Forjado, prensado, estampado y laminado de metales,
pulvimetalurgia (2891.0); Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9)“, del
Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 7.167-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bII, en el cual se halla
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emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno y el nivel correspondiente al ruido de fondo, se
concluye que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior de la nave frentista a
Lacarra no debería superar los 85 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Futura Hermanos S.R.L., titular de
la actividad “Industria: ClaNAE 2891.0: Forjado, prensado, estampado y laminado de
metales; pulvimetalurgia; ClaNAE 2899.9: Fabricación de productos metálicos nc.p.“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lacarra N° 1.254/56/58 y Gregorio de
Laferrere N° 3.965, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie
de 3.182,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana:
110, Parcela: 21, 22, 32, Distrito de zonificación: R2bII.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Laeq interno autorizado: 85
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 82,9 dBA (centro taller
que linda con Laferrere), 81,9 dBA (fondo del taller que linda con Lacarra), 78,8 dBA
(entre depósito y taller Lacarra); LM: 63,9 dBA (sobre Laferrere), 73,1 dBA (sobre
Lacarra); LF: 73,0 dBA (sobre Lacarra).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con puertas y portones cerrados; 2) En caso de denuncia
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 3) El nivel
sonoro continuo equivalente generado en el interior de la nave que linda con Lacarra
no deberán superar los 85 dBA; 4) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al año del
otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental; 5) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 6) En relación a las
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construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1462/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 11.938/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones (ClaNAE 2022.0) (503.264)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Lanín N° 36, Planta Baja, con una superficie de 164,27 m2, Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 121, Parcela: 18b, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.138.473-DGET/11 de fecha 11 de julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de partes y piezas de
carpintería para edificios y construcciones (ClaNAE 2022.0) (503.264)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Lanín N° 36, Planta Baja, con una superficie de 164,27 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 121, Parcela: 18b, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín
VALEIRAS, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 5) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones
contra Incendio aprobado por la DGROC; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos
Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo en la
materia; 7) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto Reglamentario
Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831); 8) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el art. 13 del Decreto Nº 2.020/2007 (B.O. 2831); 9) Realizar la “Carga y
Descarga“ dentro del predio; 10) Evitar el “Estacionamiento“ en doble fila sobre la vía
pública de los vehículos que operen con el establecimiento; 11) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia “IIIb“ para “Carga y Descarga“, según las exigencias
establecidas en la Resolución Nº 254/MMAGC/07; 12) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 13) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 14) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación; 15) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al
momento de la renovación del presente Certificado; 16) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 17) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1463/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 11.938/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Martín VALEIRAS, titular de la actividad:
“Industria: Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
(ClaNAE 2022.0) (503.264)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Lanín N° 36, Planta
Baja, con una superficie de 164,27 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 121,
Parcela: 18b, Distrito de zonificación: E3;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15° apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias, que no posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 194.187-DGET/11, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E3 en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica por debajo del nivel de referencia
asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible;
Que se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente
exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles preexistentes propios
del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
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Que como conclusión se señala que el funcionamiento a pleno de la actividad, en la
intensidad registrada en terreno en las condiciones declaradas, no ocasionará un
impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Martín VALEIRAS, titular de la
actividad: “Industria: Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones (ClaNAE 2022.0) (503.264)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Lanín N° 36, Planta Baja, con una superficie de 164,27 m2, Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 121, Parcela: 18b, Distrito de zonificación: E3.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA. Registros declarados para
funcionamiento diurno: LINT: 79,4 dBA (centro del taller); LM: 54,8 dBA(promedio en
ambiente exterior); LF: 53,5dBA (promedio en ambiente exterior) Artículo 3°.-Se
establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad: 1) En
caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo
de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 2)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental; 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 4) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1464/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
50.428/04, y
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 683-DGPyEA/04 se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)“; a desarrollarse en el inmueble sito en Bauness N° 2.584,
Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, UF 1, con una superficie de 506,12 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 101, Parcela: 7a, Distrito de Zonificación:
C3;
Que con fecha 22 de octubre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.646 a nombre de la firma Centro Integral Médico Urquiza S.A.;
Que posteriormente solicita la renovación del certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 695.403-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-10, y la Resolución N°
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.646 por
el término de seis (6) años, contados a partir del 22 de octubre de 2.010.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la renovación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.646.
Artículo 3.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 683-DGPyEA/04, conforme los siguientes: 1. Cumplir con la Ley Nº
1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y
Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) Exhibir un Plan de
Contingencias, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) En caso de corresponder, exhibir
Plano conforme a Obra de Condiciones contra Incendio registrado por la DGROC; 6)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar su
producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada dentro del marco normativo en la materia; 7) Exhibir Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley N° 154/D.R. N° 1886/01) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 8) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a
las prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020-GCABA/2007; 9) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art.
13 del Decreto Nº 2.020-GCABA/2007; 10) Mantener los residuos líquidos peligrosos
en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportista autorizados; 11)
Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de equipos
de diagnostico por imágenes; 12) Cumplir con la Ley Nacional Nº 17.557/67 RAYOS X
- NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y
utilización de equipos específicamente destinados a la generación de Rayos X; 13)
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Realizar la “Carga y Descarga“ dentro del marco normativo vigente; 14) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1465/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
Visto la Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, el Decreto Modificatorio
706/05, y el Expediente N° 655.112/11 e inc. Registro 788-DGPyEA-05, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental Nº T
00017 como Transportista de Residuos Patogénicos a la firma Ecourbana S.A., con
domicilio real en la calle Saenz N° 905, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires,
y domicilio constituido en la calle Rómulo Naón N° 2.785, 1° Piso, departamento “A“, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los términos de la Disposición Nº
026-DGET-11;
Que con fecha 06 de mayo de 2011 se solicita la incorporación al citado Certificado del
vehículo Dominio: ITP 344, Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 313 CDI/F 3, Año
2010, Tipo: Furgón, Motor Mercedes Benz N°: 611.98170107919, Chasis Mercedes
Benz N°: 8AC903662AE030347;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y sus
reglamentaciones y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico N° 1.192.418-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que la Dirección General de Control, en su Informe N° 1.012.997-DGCONT-11,
manifiesta que el vehículo a autorizar reúne las condiciones exigidas en la normativa;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias respecto al transporte de
los residuos patogénicos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Incorpórase al Certificado de Aptitud Ambiental N° T 00017 como
Transportista de Residuos Patogénicos otorgado a la firma Ecourbana S.A., con
domicilio real en la calle Saenz N° 905, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires,
y domicilio constituido en la calle Rómulo Naón N° 2.785, 1° Piso, departamento “A“, de
esta Ciudad el siguiente vehículo, Dominio: ITP 344, Marca: Mercedes Benz, Modelo:
Sprinter 313 CDI/F 3, Año 2010, Tipo: Furgón, Motor Mercedes Benz N°:
611.98170107919, Chasis Mercedes Benz N°: 8AC903662AE030347.
Artículo 2º.- Déjese constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº T 00017 aprobado por Disposición
Nº 0026-DGET-11.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se encuentran enumeradas a continuación, fijadas con el objeto de evitar,
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. Establécese que
el incumplimiento de las condiciones enumeradas, y la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154: a)
Garantizar la continuidad del servicio; b) Cumplir con el Plan de Contingencias
presentado; c) No circular, bajo ninguna circunstancia, con documentación vencida; d)
Circular con la Licencia Nacional Habilitante expedida por la CNRT (Comisión Nacional
de Regulación del Transporte) para la categoría de cargas peligrosas; e) Los vehículos
deberán contar con un sistema que garantice la inmovilidad de la carga transportada; f)
Utilizar el MANIFIESTO expedido por la Autoridad Nacional para los casos en que se
realice transporte interjurisdiccional.
Artículo 4º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. De no dar
cumplimiento a la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la revocatoria del
Certificado de Aptitud Ambiental en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 154.
Artículo 5º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. Cumplido
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1466/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente
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19.905/2006,

y

CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 670-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: fabricación de productos de carpintería
metálica, perfiles de chapa, marcos, puertas, ventanas, celosías y demás artículos
afines para la construcción (502.140). Corte, doblado, estampado y perforado de
metales, batido en frío, remachado (502.150)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Av. Intendente Francisco Rabanal N° 3.050/3.100, Planta baja y Entrepiso, con una
superficie de 3.379,17 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52,
Manzana: 105, Parcela: 3, Distrito de zonificación: U19 sector A;
Que con fecha 26 de mayo de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.163 a nombre de la firma Obras Metálicas S.A
Que posteriormente se solicita la ampliación de la superficie en 2.892,36 m2 mediante
la incorporación de un piso y obras que incluyeron la apertura del inmueble hacia la
calle Astrada Berón de Astrada 3051/81;
Que se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que por Informe N° 9747-DGET/10 y Nº 1135166-DGET-2011 la Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental de esta Dirección General evalúa la
documentación presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado,
efectuando además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º: Apruébase la ampliación de la superficie en 2.892,36 m2
Artículo 2º: Modifícanse los términos del artículo 1 ° de la Disposición Nº
670-DGPyEA/06 en donde dice: sito en Av. Intendente Francisco Rabanal N°
3.050/3.100, Planta baja y Entrepiso, con una superficie de 3.379,17 m2“ debe decir
“Av. Intendente Francisco Rabanal N° 3.050/3.100 y Berón de Astrada Nº 3.051/81
Planta baja, entrepiso y 1º piso, con una superficie de 6.271,53 m2
Artículo 3°.- Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.163.
Artículo 4°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el 3º artículo de la
Disposición Nº 670-DGPyEA/06, conforme los siguientes condicionantes: 1) Cumplir
con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07, debiéndose inscribir
en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y
Decreto Reglamentario N° 198/GCABA/06, debiéndose inscribir en el Registro de
Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la misma; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
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establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Inscribirse en el
Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto Nº 2020 (B.O Nº 2831); 8) En
lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones
impuestas por la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020-GCABA/07; 9)
Poseer Plan de contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 10) Realizar Carga y Descarga
dentro del predio; 11) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 12) Contar con un sistema de señal sonora y visual,
para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540. 13) Detener los motores de los vehículos al
momento de efectuar tareas de Carga y descarga; 14) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia 35ª para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto
Nº 1.352/GCBA/02. en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 15) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Cargar y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 1.352/GCBA/02; 16)
Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión, del equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 17) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 18) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecto a Control de
Vectores; 19) Contar con un sistema de contencón antiderrame/bateas para
sustancias/insumos/sustancias peligrosas/inflamables; 20) La playa de maniobras
deberá ser utilizada exclusivamente para el movimiento de vehículos de carga así
como para efectuar las operaciones de carga y descarga; 21) No utilizar como depósito
los sectores parquizados u ocupados con terreno absorbente
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1467/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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1.452.756/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: (Clase I) Depósito de mercadería en tránsito (560.320)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pepiri N° 1.245/49, Planta Baja, con una
superficie de 472,06 m2, Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 67, Parcela: 39a,
Distrito de zonificación: I1;
Que en el Informe Nº 1.138.279-DGET/11 de fecha 11 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Equipamiento: (Clase I) Depósito de mercadería
en tránsito (560.320)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pepiri N° 1.245/49,
Planta Baja, con una superficie de 472,06 m2, Circunscripción: 2, Sección: 34,
Manzana: 67, Parcela: 39a, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laura Nydia
Pacini y Ricardo Enrique Pacini S.H., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a
la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
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11) Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo grado de molestia sea
III, IV y V, según el Cuadro N° 5.2.5 “Clasificación de Depósitos según Molestias“ y N°
5.2.6 “Clasificación Urbanística de los Depósitos“, del Código de Planeamiento Urbano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 12) No almacenar sustancias inflamables,
reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 13) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 14) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 15) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
16) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 85 dBA; 17) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 18) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1468/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.452.756/10,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de “Laura Nydia Pacini y Ricardo
Enrique Pacini S.H.“ titular de la actividad “Equipamiento: (Clase I) Depósito de
mercadería en tránsito (560.320)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pepirí
N° 1.245/49, Planta baja, de esta Ciudad, con una superficie de 472,06 m2,,
Circunscripción: 2; Sección: 34 ; Manzana: 67; Parcela: 39a, Distrito de Zonificación: I1
y,
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Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Depósitos de equipos ferroviarios, de mercaderías, de contenedores“, del
agrupamiento Transportes, se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740/07, Art. 15º apartado b.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 755.075-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación I1, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo IV, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 75 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 70
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento previsto en los Anexos IV y V
del Decreto reglamentario;
Que se incorporaron mediciones al interior del local en situación de plena actividad
empleando para ello un período de integración de cinco minutos;
Que se presentan mediciones en ambiente exterior para las situaciones de plena
actividad y con la misma detenida;
Que con el objeto de no incrementar el nivel sonoro preexistente de ruido de fondo el
nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 85 dBA;
Que los resultados obtenidos permiten concluir que el funcionamiento de la actividad
en la intensidad registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de
presión sonora, no ocasionara un impacto acústico significativo al medio ambiente de
acuerdo a las normas vigentes.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de “Laura Nydia Pacini y Ricardo
Enrique Pacini S.H.“ titular de la actividad “Equipamiento: (Clase I) Depósito de
mercadería en tránsito (560.320)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pepirí
N° 1.245/49, Planta baja, de esta Ciudad, con una superficie de 472,06 m2,,
Circunscripción: 2; Sección: 34 ; Manzana: 67; Parcela: 39a, Distrito de Zonificación: I1.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo IV, LMP: 75 dBA y 70
dBA diurno y nocturno respectivamente, Nivel de Referencia: 100 dBA, LAeq máximo
autorizado: 85 dBA, Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 72,1 dBA
(Punto trasero a la derecha), 73,6 dBA (Punto delantero a la izquierda); LM: 73,0 dBA
(Punto a la izquierda de la fachada), 68,8 dBA (Punto al frente de la fachada), 70,4 dBA
(Punto a la derecha de la fachada); LF: 71,6 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
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actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740/07 al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 85 dBA; 4) Instalar las maquinarias y/o equipos
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar un ejemplar
de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1469/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 30.712/09 e
inc. N° 62.978/02 , y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de SKEMA INSTALACIONES S.R.L., titular de
la actividad: “Industria: Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones (ClaNAE 2022.0) (501.100/101/110)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Cafayate N° 1.840/44/46/48, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
698,96 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 147, Parcela: 13A, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15° apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias, que no posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 1.048-DGET/10, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bIII en el cual se halla
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emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible;
Que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 85
dBA a fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el Límite máximo
permisible LMP para período diurno de 65 dBA;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de SKEMA INSTALACIONES S.R.L.,
titular de la actividad: “Industria: Fabricación de partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones (ClaNAE 2022.0) (501.100/101/110)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Cafayate N° 1.840/44/46/48, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 698,96 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 147, Parcela: 13A,
Distrito de zonificación: R2bIII.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA. LAeq interno autorizado: 85
dBA. Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 82,1 dBA (LAeq máximo
en el fondo del taller), 79,8 dBA (en el centro del taller, sector escuadradoras); LM: 62,9
dBA (promedio en ambiente exterior).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con las puertas del taller cerradas; 2) En caso de denuncia
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber
efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 3) Presentar mediciones de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al
momento de la renovación del presente Certificado; 4) Los niveles sonoros continuos
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equivalentes generados en el interior al interior del sector taller no deberán superar los
85 dBA; 5) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 6) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1470/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 591.268/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 3610.1) Fabricación de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera; (ClaNAE 3610.2) Fabricación de muebles y partes de
muebles, excepto los que son principalmente de madera“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle José Pedro Varela N° 5.377/79, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 268,39 m2, Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 195b,
Parcela: 36, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 767.046-DGET/11 de fecha 19 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 3610.1) Fabricación de
muebles y partes de muebles, principalmente de madera; (ClaNAE 3610.2) Fabricación
de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle José Pedro Varela N° 5.377/79, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 268,39 m2, Circunscripción: 15, Sección: 93,
Manzana: 195b, Parcela: 36, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aceros y
Aluminios Quequén S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir
en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la
misma; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra
de Condiciones Contra Incendio registrado por la DGROC; 5) Exhibir un Plan de
Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción y
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar las
operaciones de Carga y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el Estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 10) En caso de generar residuos
peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020;
11) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12)
Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos
sometidos a presión y del equipamiento termo-electromecánico, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad, los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 13) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 14) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control
de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
15) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de pintado de los productos terminados
dentro del establecimiento; 16) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); 17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por
el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; 18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 19) En relación a las construcciones linderas al establecimiento,
el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos en edificios vecinos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
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presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1471/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 591.268/10,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de “Aceros y Aluminios Quequen
S.R.L.“ titular de la actividad “Industria: (ClaNAE 3610.1) “Fabricación de muebles y
partes de muebles principalmente de madera“,(ClaNAE 3610.2) “Fabricación de
muebles y partes de muebles excepto los que son principalmente de madera“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle José Pedro Varela N° 5377/79 PB y PA, de
esta Ciudad, con una superficie de 268,39 m2,, Circunscripción: 15; Sección: 93;
Manzana: 195B; Parcela: 36, Distrito de Zonificación: R2bII y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “(ClaNAE 3610.1) Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente
de madera“; (ClaNAE 3610.2) “Fabricación de muebles y partes de muebles excepto
los que son principalmente de madera“ se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 95 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740/07, Art. 15º apartado b.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 693906-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bII, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
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Que se incorporaron mediciones de los niveles sonoros continuos equivalentes LAeq,
registrados al interior del local, en situación de plena actividad;
Que dicho nivel se ubica por debajo del nivel de referencia asociado a la actividad, el
cual adopta un valor de 95 dBA;
Que se incorpora al informe mediciones en ambiente exterior con el funcionamiento de
la actividad y con la misma detenida;
Que los resultados alcanzados evidenciaron el enmascaramiento de los niveles
sonoros observados en ambiente exterior durante el desarrollo de la actividad con
aquellos niveles preexistentes propios del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que se observó que el ruido de fondo supera al ruido medido, por lo que se indicaría
que no hay incidencia de la actividad en el clima de ruido exterior;
Que el desarrollo de la actividad,en las condiciones declaradas no producira un
incremento significativo en el nivel sonoro resultante en ambiente exterior;
Que se arroja la conlcusión que el funcionamiento de la actividad en la intensidad
registrada en terreno, no ocasionara un impacto acústico significativo al medio
ambiente de acuerdo a las normas vigentes.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de “Aceros y Aluminios Quequen
S.R.L.“ titular de la actividad “Industria: (ClaNAE 3610.1) “Fabricación de muebles y
partes de muebles principalmente de madera“,(ClaNAE 3610.2) “Fabricación de
muebles y partes de muebles excepto los que son principalmente de madera“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle José Pedro Varela N° 5377/79 PB y PA, de
esta Ciudad, con una superficie de 268,39 m2,, Circunscripción: 15; Sección: 93;
Manzana: 195B; Parcela: 36, Distrito de Zonificación: R2bII.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II, LMP: 65 dBA y 50
dBA diurno y nocturno respectivamente, Nivel de Referencia: 95 dBA, Registros
declarados: LINT: 75,0 dBA (centro del taller); 75,9 dBA (fondo del taller), LM: 68,6 dBA
(calle Varela), LF: 69,2 dBA (calle Varela).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar medidiones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N°740/07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental ;3) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 4) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos en edificios vecinos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
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Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1472/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
65.723/04, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 830-DGPyEA/04 se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad: “Servicios: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc. (602.020/21/30/70). Café-concert, boite, casa de fiestas privadas
(800.140/800.380)“; a desarrollarse en el inmueble sito en Viamonte N° 1.332, Unidad
Funcional N° 1, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 179,84 m2,
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 4, Parcela: 2b, Distrito de Zonificación: C2;
Que con fecha 24 de noviembre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 1.804 a nombre de Héctor Gustavo Almada;
Que por Disposición N° 737-DGET/08 se incorporó como actividad complementaria
“música y/o canto“;
Que posteriormente solicita una ampliación del rubro incorporando el rubro “Salón de
baile clase “C III“ complementario a la actividad principal (20% superficie del total) y la
renovación del certificado de Aptitud Ambiental;
Que se encuentran agregados a los actuados formulario de categorización y plano de
uso donde consta la modificación propuesta
Que por Informe N° 695.585-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-10, y la Resolución N°
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º: Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
830-DGPyEA/04 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la
actividad: “Servicios: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.
(602.020/21/30/70). Café-concert, boite, casa de fiestas privadas (800.140/800.380),
con actividad complementaria de música y/o canto. Salón de baile clase “C III“
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complementario a la actividad principal (20% superficie del total)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en Viamonte N° 1.332, Unidad Funcional N° 1, Planta Baja y Sótano, con
una superficie de 179,84 m2, Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 4, Parcela: 2b,
Distrito de Zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 2°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.804 por
el término de seis (6) años, contados a partir del 25 de noviembre de 2.010.
Artículo 3°.- Déjase constancia de la renovación y la modificación dispuestas, mediante
anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.804.
Artículo 4.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° Disposición N°
830-DGPyEA/05, artículo 3° de la Disposición N° 317-DGEt/08 y artículo 3° y Anexo I
de la Disposición N° 737-DGET/08, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº
1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740-GCABA/07, debiéndose inscribir en el Registro
de Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos o
vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario N° 198-GCABA/2006; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de corresponder,
exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio por la Dirección General de
Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple
minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la
materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar
el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 10) Implementar un Plan de Ingreso
y Egreso de concurrentes al local a fin de mitigar la concentración de público en su
acceso y alrededores. Su implementación será responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 11) Las actividades “Música y/o canto“ y “Salón de baile clase C III
complementario a actividad principal (20% sup. Total)“ deberá desarrollarse como
complemento del rubro café-bar, funcionando en forma alternada con la actividad de
Casa de fiestas privadas, de tal modo que cuando funcione la actividad Casa de fiestas
privadas no hay café-bar y viceversa; 12) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 13) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCABA/07, a los
365 días de la presente renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 14) En caso
de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 15)
Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 16) Si
el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo
establecido en el artículo 32° de la Ley N° 1.540, deberá colocarse un cartel en lugar
visible con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle
lesiones permanentes en el oído“
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones

N° 3882 - 28/03/2012

y
Permisos
Alonso

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

y

de

Control.

Página N°162

Cumplido,

archívese.

DISPOSICIÓN N.º 1473/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
65.723/2004,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de “Hector Gustavo Almada“ titular
de la actividad “Servicios: Bar, café, wisqueria, cervecería, lacteos, heladería, etc
(602020/21/30/70. café Concert, boite, casa de fiestas privadas (800140/800380), con
actividad complementaria de música y/o canto“. Rubro a ampliar: Salón de baile clase
C III, complementario a actividad principal (20% de la superficie total)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle ViamonteN° 1332-PB y sotáno UF N°1, de esta Ciudad,
con una superficie de 179,84m2,, Circunscripción:14; Sección:5 ; Manzana:4;
Parcela:2b, Distrito de Zonificación: C2 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Salón de baile clase C III complementario a actividad principal (20% sup total)“
se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones,
en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 110 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740/07, Art. 15º apartado a.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 476818-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C2, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará durante ambos perídos;
Que se aplicó el procedimiento del Anexo X del Decreto 740/07;
Que durante la medición con fuente sonora emitiendo ruido rosa, se registró en el
interior del local ubicado en el sótano, un nivel de presión sonora continuo equivalente
LINT de 109,8 dBA;
Que el percentil 90 para el descriptor antes mencionado, adoptó un nivel promedio de
109 dBA;
Que con fuente sonora encendida y al exterior del local se observó un nivel sonoro
continuo equivalente promedio de 57,4 dBA registrándose un nivel percentil 90
promedio LM de 57,0 dBA ;
Que se realizaron mediciones al exterior del local con fuente sonora apagada
registrándose un nivel sonoro continuo equivalente promedio de 50,8 dBA y un nivel
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percentil
promedio
LF
de
50,3
dBA;
Que a partir de los resultados señalados se obtiene un nivel sonoro continuo
equivalente en ambiente exterior atribuible a las fuentes fijas del local LEXT de 55,7
dBA, resultando una diferencia D2 que se ubica por encima de D1;
Que se arroja la conlusión que el funcionamiento de la actividad en la intensidad
registrada en terreno, no ocasionara un impacto acústico significativo al medio
ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de “Hector Gustavo Almada“ titular
de la actividad “Servicios: Bar, café, wisqueria, cervecería, lacteos, heladería, etc
(602020/21/30/70. café Concert, boite, casa de fiestas privadas (800140/800380), con
actividad complementaria de música y/o canto“. Rubro a ampliar: Salón de baile clase
C III, complementario a actividad principal (20% de la superficie total)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle ViamonteN° 1332-PB y sotáno UF N°1, de esta Ciudad,
con una superficie de 179,84m2,, Circunscripción:14; Sección:5 ; Manzana:4;
Parcela:2b, Distrito de Zonificación: C2.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA y 60
dBA diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 110 dBA; Registros
declarados para funcionamiento diurno: D1: 50 dBA; D2: 53,3 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1)Presentar próxima medición de nivel sonoro continuos equivalentes
generados por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del decreto N° 740/07, a los 365 días de ser
otorgado el Certificado de aptitud ambiental, 2)En caso de denuncia por ruidos
molestos comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, 3)Instalar las
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos, 4) Si
el nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo
establecido en art 32° de la Ley N° 1540, deberá colocarse un cartel en un lugar visible
con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones
permanentes en el oido“.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar una copia
de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1474/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 71.366/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fábrica de matambres, (2) dos cámaras frigoríficas anexas al
establecimiento, garage particular anexo al negocio; Fábrica y venta de chacinados“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mazza N° 2.267/69, Planta Baja, Planta
Alta y Azotea, con una superficie de 555,03 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32,
Manzana: 027, Parcela: 036b, Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 220.660-DGET/11 de fecha 18 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Fábrica de matambres, (2) dos cámaras
frigoríficas anexas al establecimiento, garage particular anexo al negocio; Fábrica y
venta de chacinados“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mazza N° 2.267,
Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie de 555,03 m2, Circunscripción: 2,
Sección: 32, Manzana: 027, Parcela: 036b, Distrito de zonificación: C3II; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Los Leoneses de
Rodríguez y Compañía, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
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Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro
del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07, en caso de generar residuos peligrosos; 10) Exhibir
constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y
N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 11) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por
dicha empresa declarando no necesitarla; 12) Exhibir constancia de mantenimiento
preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de efluentes industriales; 13) Poseer
un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte de suministro
eléctrico.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1475/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.099.748/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Salón Milonga (800.335)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Tacuarí N° 1.553/57, con una superficie de 236,94 m2, Circunscripción: 3, Sección: 8,
Manzana: 10, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 606.186-DGET/11 de fecha 27 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Salón Milonga (800.335)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Tacuarí N° 1.553/57, con una superficie de 236,94 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 10, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2aII;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Andreas Erbsen,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Implementar un Plan de Ingreso
y Egreso de concurrentes al local a fin de mitigar la concentración de público en su
acceso y alrededores, su implementación será responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 10) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 12) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
Potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, a los 365 días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental;
14) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; 15) Deberá verificarse mediante monitoreos que los niveles sonoros
continuos equivalentes generados en el interior del local no superen los 90 dBA, 16) Si
el Nivel Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el
art. 32° de la Ley N° 1.540, deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente
aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en
el oído“.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1476/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.099.748/10,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de “Andreas Erbsen“ titular de la
actividad “Salón Milonga (800.335)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Tacuarí N° 1.553/57, de esta Ciudad, con una superficie de 236,94 m2,,
Circunscripción: 3; Sección: 8; Manzana: 10; Parcela: 25; Distrito de Zonificación: R2aII
y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Salón Milonga (800.335)“ se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740/07, Art. 15º apartado a.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 116041-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2aII , en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período nocturno;
Que se aplico el procedimiento establecido en el Anexo X del Decreto N° 740/07;
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Que durante la medición con fuente sonora emitiendo ruido rosa, se observó al interior
del local, en el centro del salón un nivel de presión sonora continuo equivalente LAeq
de 100,1 dBA, mientras que el percentil 90 asociado L90 adoptó un valor de 100 dBA;
Que se realizaron mediciones al exterior del local con fuente sonora apagada;
Que se aplicó la corrección por ruido de fondo resultando un nivel equivalente al
exterior LEXT de 59,9 dBA;
Que a los efectos del cumplimiento de la normativa vigente, el propietario se obligará a
respetar los límites máximos permisibles al exterior del local según disponga la
Autoridad de Aplicación;
Que a tales efectos se propone una limitación a un nivel máximo interior de 90 dBA;
Que se concluye que la limitación propuesta permitiría cumplir con el LMP para período
nocturno;
Que se arroja la conclusión que el funcionamiento a pleno de la actividad en la
intensidad declarada y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionara un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las
normas vigentes.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2011,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE EVALUACION TECNICA
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de “Andreas Erbsen“ titular de la
actividad “Salón Milonga (800.335)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Tacuarí N° 1.553/57, de esta Ciudad, con una superficie de 236,94 m2,,
Circunscripción: 3; Sección: 8; Manzana: 10; Parcela: 25; Distrito de Zonificación:
R2aII.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II, LMP: 65 dBA y 50
dBA diurno y nocturno respectivamente, Nivel de Referencia: 110 dBA, Leq interno
autorizado: 90 dBA Registros internos declarados: D1: 60 dBA; D2: 40,1 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuos equivalentes
generados por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del decreto N° 740/07, a los 365 días de ser
otorgado el Certificado de aptitud ambiental; 2) En caso de denuncia por ruidos
molestos comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 3) Deberá verificarse
mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no superen los 90 dBA; 4) Instalar las maquinarias y/o equipos en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) Si el nivel sonoro continuo
equivalente interno supera los 80 dBA, Conforme lo establecido en el art 32° de la Ley
N° 1540, deberán colocarse un cartel en un lugar visible con el siguiente aviso: “ Los
niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanetes en el oído“.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
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Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1477/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 22.934/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Centro de distribución y logística. Depósito de mercaderías en tránsito“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Agustín Magaldi N° 1.320 y Chubut N° 1.237,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.558,52 m2, Circunscripción: 2,
Sección: 26, Manzana: 36B, Parcela: 1A, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 9.420-DGET/10 de fecha 16 de septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Centro de distribución y logística. Depósito de
mercaderías en tránsito“, a desarrollarse en el inmueble sito en Agustín Magaldi N°
1.320 y Chubut N° 1.237, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.558,52 m2,
Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 36B, Parcela: 1A, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de GEODIS
WILSON ARGENTINA S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
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actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/2007;
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Implementar las medidas de mitigación necesarias para
evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga
y Descarga; 9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con
el establecimiento; 10) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar
tareas de Carga y Descarga; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
12) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/GCBA/07; 13) No se deberán desarrollar
tareas relacionadas con el mantenimiento y/o reparación ni el lavado de los vehículos
que operen en el predio; 14) No almacenar sustancias inflamables, reactivas,
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 15) Desarrollar la actividad: “Centro de
distribución y logística, Depósito de mercaderías en tránsito“ hasta una superficie
máxima de “1558,52“ m2 según lo establecido en la Disposición N° 0299-DGIUR-2010.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1478/DGET/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 154, el Decreto Reglamentario N° 1886/01, el Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.230.731/11 e inc. Registro N° 110-DGPyEA/03, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
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Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores creado por la
Ley N° 154, reglamentada por Decreto N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N°
706/05, de la firma Alcla S.A.C.I.F.I. y A., titular de la actividad “Establecimiento
Geriátrico; Instituto/centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social)
(Ley 449 700310/700450) (C.I.H. y P. 700311/700312) Clínica, Instituto Privado con
internación (ley 449 700200/700460) (C.I.H. y P. 700457/700460)“, con domicilio en la
calle Vuelta de Obligado N° 3.165/75/77, Sótano, Planta Baja, 1°,2° y 3° Piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos
Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.241.371-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que el establecimiento genera un promedio de 150 kg/día, por lo que encuadra en el
Artículo 20 de la ley 154;
Que por su parte el Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Alcla S.A.C.I.F.I. y A., titular de la actividad “Establecimiento
Geriátrico; Instituto/centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social)
(Ley 449 700310/700450) (C.I.H. y P. 700311/700312) Clínica, Instituto Privado con
internación (ley 449 700200/700460) (C.I.H. y P. 700457/700460)“, con domicilio en la
calle Vuelta de Obligado N° 3.165/75/77, Sótano, Planta Baja, 1°,2° y 3° Piso, de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficies. b) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. c) Mantener vigente y actualizado el
contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. d) Acopiar los residuos
en un local conforme lo establecido en el Art. 23° del Decreto Reglamentario N°
1886/01. e) Asegurar una correcta ventilación del local de acopio según el Art. 23° del
Decreto Reglamentario N° 1886/01. f) Realizar el transporte de los residuos desde el
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lugar de generación al de acopio final en recipientes de plástico con ruedas, con tapa y
asas para su traslado, resistentes a golpes y a la abrasión, con bordes redondeados de
un mínimo de 120 litros de capacidad.
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 5º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
Requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un término no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1482/DGET/11
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.178.011/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Garaje Comercial: 16 cocheras (604.070); Industria: Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE 502.99)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Echeandia N° 4.355/57, con una superficie semicubierta de
424,35 m2, una superficie cubierta de 2.791,60 m2, y una superficie de terreno de
2.099 m2, Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 116, Parcela: 29a, Distrito de
zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 1.126.498-DGET/11 de fecha 8 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial
para
su
verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Garaje Comercial: 16 cocheras (604.070);
Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE
502.99)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Echeandia N° 4.355/57, con
una superficie semicubierta de 424,35 m2, una superficie cubierta de 2.791,60 m2, y
una superficie de terreno de 2.099 m2, Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 116,
Parcela: 29a, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ashira S.A..,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción y
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Inscribirse en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/07; 8) Mantener los
residuos sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento de los efluentes líquidos en
un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 9) Realizar
la recolección de los residuos peligrosos con ropa de trabajo y elementos de protección
personal como máscaras con filtros acordes y si fuera necesario, anteojos de
protección ocular; 10) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 11) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 13)
Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 14) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 15) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos
estacionados en la vía pública; 16) No realizar tareas de pintura ni rectificación de
vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; 17) No desarrollar en el
predio la actividad “Lavadero de coches automático y/o manual“ como actividad
principal; 18) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
19) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
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necesitarla; 20) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los
Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 21) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión, del equipamiento termo-electromecánico utilizado, de la cámara decantadora,
a fin de posibilitar su adecuada operatividad, los mismos podrán ser requeridos
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 22)
Realizar una Auditoría Ambiental de la actividad cada dos (2) años cuyos resultados
deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación, la primera de ellas se deberá
presentar a los ciento ochenta (180) días de otorgado el Certificado de Aptitud
Ambiental; 23) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 24) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 25) Presentar próxima
medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
26) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1483/DGET/11
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.178.011/09,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Ashira S.A. titular de la actividad
“Garaje Comercial: 16 cocheras (604.070); Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p; mecánica integral (ClaNAE 502.99)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Echeandia N° 4.355/57, de esta Ciudad, con una superficie semicubierta de
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424,35 m2 , una superficie cubierta de 2.791,60 m2 y una superficie de terreno de
2.099 m2,, Circunscripción: 1; Sección: 64; Manzana: 116; Parcela: 29a, Distrito de
Zonificación: R2b y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540,
el rubro “Mantenimiento y reparación de motores n.c.p. Mecánica integral (502.99)“ se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740/07, Art. 15º apartado b.1) Actividades fijas
catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias;
Que por Informe Nº 3863-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2b , en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante
ambos períodos;
Que durante la medición con fuente sonora emitiendo ruido rosa se observó en el
interior del local, en el centro del salón, un nivel de presión sonora continuo equivalente
LINT de 111,3 dBA;
Que se realizaron mediciones al exterior del local con fuente sonora apagada;
Que se arroja la conlcusión que el funcionamiento de la actividad en la intensidad
evaluada en terreno en las condiciones declaradas, no ocasionara un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Ashira S.A. titular de la actividad
“Garaje Comercial: 16 cocheras (604.070); Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p; mecánica integral (ClaNAE 502.99)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Echeandia N° 4.355/57, de esta Ciudad, con una superficie semicubierta de
424,35 m2 , una superficie cubierta de 2.791,60 m2 y una superficie de terreno de
2.099 m2,, Circunscripción: 1; Sección: 64; Manzana: 116; Parcela: 29a, Distrito de
Zonificación: R2b.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II,LMP: 65 dBA y 50
dBA diurno y nocturno respectivamente, Nivel de Referencia: 90 dBA,Registros
internos declarados: D1: 25 dBA, D2: 40,3 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, al momento de la renovación
del Certificado de Aptitud Ambiental; 2) En caso de denuncia por ruidos molestos
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comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar
nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 3) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.º 26/PG/12
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1502, el Decreto Nº 915-GCBA-09, el Decreto 694-GCBA-11, la Resolución
Conjunta Nº 2495-JG-MH-09, la Resolución Nº 21-PG-10, la Resolución Nº 20-PG-12,
el Expediente Nº 195375/2012, los Expedientes que se detallan en el Anexo adjunto
que forma parte de la presente norma y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009, modificado por los Decretos Nº 1008/2009 y
694-GCBA-11, se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros y
Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, para
contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un
monto máximo de pesos veinte mil ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº
21-PG-10, se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la
CABA para celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
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Que la Ley Nº 1502 reguló la incorporación de personas con necesidades especiales al
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la Ley Nº 1502 dispone que la incorporación de personas con
necesidades especiales será obligatoria cuando haya que cubrir cargos de Planta
Permanente en el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, la Cláusula Transitoria de la Ley Nº 1502 establece que cuando no se
efectúen concursos que permitan el ingreso a personas a la Planta Permanente, se
deberán cubrir obligatoriamente los cargos mediante la modalidad contratos de
locación de servicios con personas con necesidades especiales hasta cubrir el cinco
por ciento (5%) calculado sobre la base de la totalidad del personal contratado;
Que consecuentemente con ello, se realizó la búsqueda de perfiles entre los
postulantes inscriptos en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS), encontrando, de conformidad con el artículo 5º
de la mencionada Ley, personas que reúnen las condiciones de idoneidad para los
puestos a cubrir;
Que las personas que nos ocupan no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que asimismo, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios de las personas que se detallan
en el Anexo I de la presente;
Que en la Resolución Nº 20-PG-12 se tramitaron las contrataciones de los agentes que
se detallan en el artículo 2º de la presente, advirtiéndose necesario el dictado de un
nuevo acto administrativo que sustituya la mencionada Resolución atento a las
modificaciones surgidas;
Que por todo lo expuesto correspondería dictar el correspondiente acto administrativo;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PUBLICO a/c
DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Anúlese la Resolución Nº 20-PG-12, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: Salvador Alejandro
Fama, (CUIL 20-10520439-7), Luis Alberto Sgro, (CUIL 20-25478475-4), Graciela
Noemí Miranda, (CUIL 27-28814007-9), Lorena Andrea Oliden, (CUIL 27-26840420-7);
Walter Osvaldo Zolezzi (CUIL 20-20013847-4); María Julieta Salcedo, (CUIL
27-24313719-0), Miguel Ángel Amarilla (CUIL 20-29395806-9), Alejandro Ezequiel
Patriarca, (CUIL 20-33710077-6); María Emilia Tereñas (CUIL 27-28640979-8), para
prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo “I“, que como tal forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
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certificaciones
de
servicios
correspondientes.
Artículo 5º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2012.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 43/OAYF/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO:
El expediente DCC-203/11-2 por el que tramita la Contratación Directa Nº 36/2011,
referida a la adquisición de material bibliográfico de la “Editorial Abeledo Perrot S.A.”; y
CONSIDERANDO:
Que la presente contratación encuentra fundamento en el requerimiento realizado por
el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, remitido por el Sr. Director General de
Apoyo Administrativo Jurisdiccional mediante Nota DGAAJ-CM Nº 289/2011,
correspondiente al Expediente DCC Nº 203/11-0, de lo que da cuenta la nota suscripta
por el titular de la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 14 de este legajo.Que en este caso, el requerimiento se refiere a la adquisición de material bibliográfico
con la “Editorial Abeledo Perrot S.A.”, ocasión en la que la Dirección de Compras y
Contrataciones considera viable proceder a la compra del material bibliográfico
“mediante el procedimiento de contratación directa, en el marco del Art. 28 Inc. d),
Apartado I, Párrafo primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010,

N° 3882 - 28/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°179

reglamentario del Art. 28 Inc. 3 de la Ley 2095” (Conf. fs. 14).Que a fs. 10/13 la Dirección de Compras y Contrataciones adjuntó los informes de los
Registros de Deudores Alimentarios Morosos, cumplimentando de esta manera con
uno de los requisitos estipulados en el artículo 22 de la Res. CM Nº 810/2010, y detalle
de inscripción ante el RIUPP.Que en virtud de los antecedentes obrantes en el presente expediente, a fs. 25/32
glosa una constancia de invitación a participar en la Contratación Directa Nº 36/2011, a
través de la emisión de un correo electrónico de la Dirección de Compras y
Contrataciones a la Editorial Abeledo Perrot S.A., adjuntando en dicha oportunidad la
invitación a cotizar material bibliográfico detallado a fs. 26/29.Que, conforme el Acta de Recepción de Propuesta Económica obrante a fs. 33 se ha
recibido mediante correo electrónico una oferta económica por parte de la Editorial
Abeledo Perrot S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($45.425) IVA incluido.(conf. fs. 34/70 y 73/78).Que, mediante correo electrónico la Dirección de Compras y Contrataciones solicita se
elimine el renglón Nº 58 del ANEXO A por el valor de PESOS SEISCIENTOS
VEINTIOCHO ($628), ya que a tal evento dicho renglón no satisface la necesidad de lo
solicitado.Que, según surge de la oferta realizada por dicha editorial, (Conf. fs. 48), “…Abeledo
Perrot S.A. es única editorial del material bibliográfico cotizado a vuestro organismo...”.Que, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 70, la Dirección de
Programación y Administración Contable, a través de las Constancias Nº 62/01 2012
por la suma de PESOS TREINTA y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO
($31.541.-) (Conf. fs. 71/72), y Constancia de Registración Nº 41/02 2012 por la suma
de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($13.884.-) (Conf. fs.
87/88), acreditó la existencia de las partidas presupuestarias necesarias para realizar
dicha contratación.Que requerida su intervención, el Señor Jefe de Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4368/2012 previa reseña de lo actuado consideró
que: “…no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para continuar con el
trámite de las presentes actuaciones…”.Que puesto a resolver, en coincidencia con la opinión de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, plasmada en el párrafo anterior “in fine”, esta oficina considera
pertinente aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa Nº 36/2011 a la
Editorial Abeledo Perrot S.A. – CUIT Nº 30-53906263-4, configurando el caso exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(Conf. Art. 28, ap. d.1) y Res. CM Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28, Inc. 4, ley
2095) que posibilita una contratación en la modalidad directa, de acuerdo con la
propuesta económica presentada a fs. 41 y 74/76.Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Abeledo Perrot S.A. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página Web del organismo.Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, Inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 36/2011 tendiente a la adquisición del
material bibliográfico detallado en el ANEXO A de fs. 74/76 y ANEXO B de fs. 41 de la
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Editorial Abeledo Perrot S.A. en las cantidades y demás modalidades incluidas en la
invitación a cotizar.Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 36/2011 a la firma Editorial Abeledo
Perrot S.A.– CUIT Nº 30-53906263-4 por un valor total de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($45.425) IVA incluido, conforme
propuesta económica de fs. 34/70 y 73/78.Articulo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día,
en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria.Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 65/OAYF/12
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente DCC Nº 241/11-6 por el que tramita la Contratación Directa a las
suscripciones al Boletín Oficial de la Nación y la Resolución OAyF Nº 37/2012; y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de fs. 43, mediante Resolución OAyF Nº 37/2012 de fecha 23 de
febrero de 2012, se autorizó “la Contratación Directa de veintidós (22) suscripciones
versión papel a la sección primera, una (1) suscripción versión papel a la sección
segunda, una (1) suscripción a la versión papel a la sección tercera, una (1) suscripción
online a la sección segunda y una (1) suscripción online a la sección tercera por la
suma de trece mil cien pesos ($13.100.-) con el Boletín Oficial de la República
Argentina, publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría
Legal y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación.”
Que en efecto, a fojas 46/47 obran las constancias de publicación del mentado acto
administrativo en la página web y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de este Organismo. Asimismo a fs. 53/55 lucen las constancias de la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, no obstante ello, mediante Nota Nº 150-DCC-2012 la Dirección de Compras y
Contrataciones, informa que según lo dispuesto por Resolución Nº 1/12, el Secretario
Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación ha establecido nuevos valores para los
servicios que brinda la Dirección Nacional del Registro Oficial a partir del día 16 de
enero de 2012, (conforme fs. 56).
Que, en consecuencia se modifican los valores de los renglones de la Contratación
Directa autorizada por el acto administrativo de cita; generándose una diferencia que
asciende a la suma de dos mil seiscientos ochenta pesos ($ 2.680.-), confr. Fs. citadas
precedentemente.
Que, en tal estado, la Dirección de Compras y Contrataciones impulsa el dictado de un
acto administrativo complementario, en virtud de las características de la presente
contratación, es decir, contrato interadministrativo entre el Consejo de la Magistratura y
un Organismo nacional.
Que en razón de lo anterior, la mentada Dirección en cumplimiento de las disposiciones
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de la Ley 70 solicitó la registración preventiva del presente gasto, por la suma antes
mencionada, la que se acredita a fs. 51/2 mediante Constancia de Registración Nº 2/03
2012.
Que a fs. 60 el Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos
dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención
que le compete, mediante Dictamen Nº 4412/2012, concluyendo, luego del análisis de
los actuados, que “no encuentra obstáculo jurídico para que se proceda al dictado de
un nuevo acto administrativo complementario a la Res. OAyF Nº 37/12, en virtud de los
valores vigentes a la fecha.”
Que por lo expuesto, y a fin de continuar con el trámite de estas actuaciones, en virtud
del incremento de los valores para los servicios objeto de la presente contratación, se
entiende pertinente dejar sin efecto lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución
OAyF Nº 37/2012, por el cual se autorizó la Contratación Directa con el Boletín Oficial
de la República Argentina, publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de
la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación, por la suma
de trece mil cien pesos ($13.100.-)
Que en tal sentido, corresponde autorizar la Contratación Directa con el Boletín Oficial
de la República Argentina, publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de
la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación, por la suma
de quince mil setecientos ochenta pesos ($15.780.-).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Dejar sin efecto el Artículo 1º de la Resolución OAyF Nº 37/2012, por la
cual se autorizó la Contratación Directa con el Boletín Oficial de la República Argentina,
publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal y
Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación por veintidós (22) suscripciones
versión papel a la sección primera, una (1) suscripción versión papel a la sección
segunda, una (1) suscripción a la versión papel a la sección tercera, una (1) suscripción
online a la sección segunda y una (1) suscripción online a la sección tercera, por un
valor de trece mil cien pesos ($13.100.-).
Artículo 2º: Autorizar la Contratación Directa con el Boletín Oficial de la República
Argentina, publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría
Legal y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación por veintidós (22)
suscripciones versión papel a la sección primera, una (1) suscripción versión papel a la
sección segunda, una (1) suscripción a la versión papel a la sección tercera, una (1)
suscripción online a la sección segunda y una (1) suscripción online a la sección
tercera, por la suma de quince mil setecientos ochenta pesos ($15.780.-).
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese al
adjudicatario, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, para su
cumplimentación, y oportunamente archívese. Rabinovich

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2571

N° 3882 - 28/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°182

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de pinturas y productos afines - Expediente N° 606108/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0014-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Pinturas y productos afines, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día
3 de abril de 2012 a las 13 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio A. Butera
Director General
OL 962
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 219397/2012
Postérgase la Licitación Pública Nº 623-0005-LPU12 bajo la modalidad de Convenio
Marco de Compras cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el
día 27 de marzo de 2012 a las 13 hs. para el día 3 de abril de 2012 a las 11 hs., para la
adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias.
Mauricio A. Butera
Director General
OL 961
Inicia: 28-3-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 28-3-2012
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Servicio de Impresión de Folletería y Afiches para Publicidad en la Via Pública Expediente N° 2.377.562/11
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 04/DGCYC/12 para la Contratación de
un Servicio de Impresión de Folletería y Afiches para Publicidad en la Vía Pública, con
destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a realizarse el día 3 de abril de 2012 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 10.000.- (pesos diez mil).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 948
Inicia: 27-3-2012

Vence: 28-3-2012

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Cateter P/Cardiodesfibrilador - Expediente Nº 157200
Licitación Pública Nº 347/12.
Apertura: 4/4/2012, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Lopez Huanca, Gregorio – Cateter P/Cardiodesfibrilador – Ped.
21043 (Ayuda Médica)
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
OL 971
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de anticuerpos
262541/HGNRG/2012

(virus

respiratorios)

-

Expediente

N°
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Llámase a Licitación Pública Nº 564/2012 cuya apertura se realizará el día 10/4/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de anticuerpos (virus respiratorios).
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez” Servicios de
Laboratorio de Virologia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa
Gestión Adm. Económica y Financiera

OL 937
Inicia: 27-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ“
Adquisición de filtro de línea de agua - Expediente Nº 150317/2012
Licitación Pública Nº 572/SIGAF/2012
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: filtro de línea de agua
Consulta de Pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas., tel. 4962-5481
Y
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 10/4/2012, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica Financiera

OL 966
Inicia: 28-3-2012

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 29-3-2012
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Expediente N° 2311120/11
Llámase a Licitación Pública Nº 593/12, cuya apertura se realizará el día 9/4/2012, a
las 12 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disp. 83/HGATA/12.
Repartición destinataria: Traumatología – P/ Pte Pascual Nilda Ester.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.
Diana Galimberti
Directora
Viviana Bobovnik
Gerente Operativa Gestión Adm. Econom. y Financiera

OL 964
Inicia: 28-3-2012

Vence: 29-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos para laboratorio - Expediente N° 352692/HGAJAF/12
Llámese a la Licitación Pública N° 604/12 cuya apertura se realizara el día 11/4/12 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 958
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

N° 3882 - 28/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°186

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos para laboratorio - Expediente N° 403057/HGAJAF/12
Llámese a la Licitación Pública N° 605/12 cuya apertura se realizara el día 11/4/12 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 960
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de insumos de hemoterapia - Expediente Nº 511524/2012
Llámese Contratación Directa bajo la modalidad Compra Menor Nº 3401/12, cuya
apertura se realizará el día 3/4/12, a las 10 hs., para la adquisición de insumos de
hemoterapia.
Autorizante: Disposición Nº 43
Repartición destinataria: Hospital de Quemados. División hemoterapia.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Pedro Goyena 369 Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 72 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: División Compras, Pedro Goyena 369 Capital Federal.
Juan Carlos Ortega
Director
OL 969
Inicia: 28-3-2012

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 28-3-2012
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación – Expediente N° 25.774/2012
Licitación Pública N° 152/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 381/12.
Fecha de apertura: 12/3/2012 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de reactivos para medicina nuclear.
Firma preadjudicada:
Tecnonuclear S.A.:
R 1 – cant. 50 U - precio unitario: $ 6.429,28 - precio total: $ 321.464,00
R 2 – cant. 2 U - precio unitario: $ 2.314,29 - precio total: $ 4.628,58
R 3 – cant. 3 U - precio unitario: $ 3.347,00 - precio total: $ 10.041,00
R 4 – cant. 8 U - precio unitario: $ 2.575,00 - precio total: $ 20.600,00
R 5 – cant. 15 U - precio unitario: $ 1.805,00 - precio total: $ 27.075,00
R 6 – cant. 20 U - precio unitario: $ 1.037,00 - precio total: $ 20.740,00
R 7 – cant. 5 Kit - precio unitario: $ 375,00 - precio total: $ 1.875,00
R 8 – cant. 30 Kit - precio unitario: $ 259,08 - precio total: $ 7.772,40
R 9 – cant. 30 Kit - precio unitario: $ 260,00 - precio total: $ 7.800,00
R 10 – cant. 30 Kit - precio unitario: $ 260,00 - precio total: $ 7.800,00
R 11 – cant. 5 Kit - precio unitario: $ 289,59 - precio total: $ 1.447,95
R 12 – cant. 60 U - precio unitario: $ 335,46 - precio total: $ 20.127,60
R 13 – cant. 80 Kit - precio unitario: $ 260,00 - precio total: $ 20.800,00
R 14 – cant. 2 U - precio unitario: $ 332,58 - precio total: $ 665,16
R 15 – cant. 3 Kit - precio unitario: $ 369,87 - precio total: $ 1.109,61
Total: $ 473.946,30 (son pesos cuatrocientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y
seis con 30/100).
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 14/5/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 28/3/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Claudia B. Borgas – Sra. Ana María G. de
Albano – Dr. José Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 957
Inicia: 28-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Preadjudicación - Expediente Nº 2409476-MGEYA/11

Vence: 28-3-2012
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Licitación Pública N° 202-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 410/2012.
Acta de Preadjudicación N° 410/201, de fecha 22 de marzo de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos p/odontología y equipo de Rayos X para Odontología
Dr. Jorge Markiewicz
Sra. Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
Muntal S.A.
Renglón: 1 - cant. 6 avío - precio unit. $ 43.50.- precio total: $ 261.00.Renglón: 2 - cant. 8 unid. - precio unit. $ 42.00.- precio total: $ 336.00.Renglón: 13 - cant. 20 env. x 100 u. - precio unit. $ 27.50.- precio total: $ 550.00.Renglón: 15 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 122.00.- precio total: $ 1.464.00.Renglón: 18- cant. 6 caja - precio unit. $ 18.90.- precio total: $ 113.40.Renglón: 45 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 27.80.- precio total: $ 667.20.Renglón: 61 - cant. 2 caja - precio unit. $ 43.50.- precio total: $ 87.00.Renglón: 78 - cant. 6 caja. - precio unit. $ 16.50.- precio total: $ 99.00.Renglón: 82 - cant. 12 env. x 100 u. - precio unit. $ 27.00.- precio total: $ 324.00.Suministros White S.A.
Renglón: 3 - cant. 5 env. X 20 ml. - precio unit. $ 15.68.- precio total: $ 78.40.Renglón: 4 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 22.35.- precio total: $ 268.20.Renglón: 17 - cant. 120 unid. - precio unit. $ 2.70.- precio total: $ 324.00.Renglón: 22 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.76.- precio total: $ 186.24.Renglón: 29 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.76.- precio total: $ 186.24.Renglón: 37 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 1.73.- precio total: $ 20.76.Renglón: 38 - cant. 3 env. - precio unit. $ 31.29.- precio total: $ 93.87.Renglón: 39 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 40 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 41 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 42 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 43 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 46 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 11.30.- precio total: $ 135.60.Renglón: 62 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 27.90.- precio total: $ 669.60.Renglón: 64 - cant. 12 env.x 50 unid. - precio unit. $ 5.72.- precio total: $ 68.64.Renglón: 67 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 68 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 70 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 74 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 76 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 77 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.76.- precio total: $ 186.24.Renglón: 79 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.69.- precio total: $ 68.28.Renglón: 80 - cant. 6 unid. - precio unit. $ 26.29.- precio total: $ 157.74.Renglón: 83 - cant. 50 unid. - precio unit. $ 21.90.- precio total: $ 1.095.00.Renglón: 90 - cant. 50 unid. - precio unit. $ 9.51.- precio total: $ 475.50.Renglón: 91 - cant. 10 unid. - precio unit. $ 8.64.- precio total: $ 86.40.Renglón: 92 - cant. 10 unid. - precio unit. $ 8.64.- precio total: $ 86.40.Renglón: 97 - cant. 30 unid. - precio unit. $ 7.26.- precio total: $ 217.80.Renglón: 99 - cant. 1 unid. - precio unit. $ 5.525.00.- precio total: $ 5.525.00.Dental Medrano S.A.
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Renglón: 5 - cant. 2 fco. - precio unit. $ 18.92.- precio total: $ 37.84.Renglón: 6 - cant. 6 env. - precio unit. $ 17.25.- precio total: $ 103.50.Renglón: 11 - cant. 6 env.x 250 g. - precio unit. $ 22.81.- precio total: $ 136.86.Renglón: 12 - cant. 3 env. x 20 unid. - precio unit. $ 17.33.- precio total: $ 51.99.Renglón: 19 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 20 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 23 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 24 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 25 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 26 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 27 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 28 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 30 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 31 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 32 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 33 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 34 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 35 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 29.11.- precio total: $ 349.32.Renglón: 36 - cant. 260 unid. - precio unit. $ 0.992.- precio total: $ 257.92.Renglón: 47 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 48 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 49 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 50 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 27.64.- precio total: $ 331.68.Renglón: 55 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 8.83.- precio total: $ 17.66.Renglón: 56 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 8.83.- precio total: $ 17.66.Renglón: 57 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 8.83.- precio total: $ 17.66.Renglón: 58 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 8.83.- precio total: $ 17.66.Renglón: 59 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 8.83.- precio total: $ 17.66.Renglón: 60 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 8.83.- precio total: $ 17.66.Renglón: 63 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 27.64.- precio total: $ 663.36.Renglón: 65 - cant. 10 x 100 unid. - precio unit. $ 36.70.- precio total: $ 367.00.Renglón: 66 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 87.96.Renglón: 69 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 6.01.- precio total: $ 72.12.Renglón: 71 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 72 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 81 - cant. 1 unid. - precio unit. $ 85.99.- precio total: $ 85.99.Renglón: 84 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 85 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 175.92.Renglón: 86 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 8.83.- precio total: $ 17.66.Renglón: 87 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 8.83.- precio total: $ 17.66.Renglón: 89 - cant. 3 unid. - precio unit. $ 535.73.- precio total: $ 1607.19.Renglón: 93 - cant. 10 unid. - precio unit. $ 10.13.- precio total: $ 101.30.Renglón: 94 - cant. 10 unid. - precio unit. $ 10.13.- precio total: $ 101.30.Elmo Ricaro Rodolfo
Renglón: 7 - cant. 2 fco. - precio unit. $ 30.27.- precio total: $ 60.54.Renglón: 8 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 33.64.- precio total: $ 67.28.Renglón: 10 - cant. 6 unid. - precio unit. $ 55.80.- precio total: $ 334.80.Renglón: 14 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 25.20.- precio total: $ 302.40.Renglón: 16 - cant. 6 env. - precio unit. $ 67.25.- precio total: $ 403.50.Renglón: 44 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.73.- precio total: $ 68.76.Renglón: 51 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 15.25.- precio total: $ 30.50.-
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Renglón: 52- cant. 2 unid. - precio unit. $ 15.25.- precio total: $ 30.50
Renglón: 53 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 15.25.- precio total: $ 30.50.Renglón: 54 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 15.25.- precio total: $ 30.50.Renglón: 73 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 5.73.- precio total: $ 68.76.Renglón: 75 - cant. 24 unid. - precio unit. $ 8.40.- precio total: $ 201.60.Renglón: 88 - cant. 10 unid. - precio unit. $ 42.00.- precio total: $ 420.00.Charaf Silvana Graciela
Renglón: 95 - cant. 50 unid. - precio unit. $ 41.00.- precio total: $ 2.050.00.Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 96 - cant. 3 unid. - precio unit. $ 783.00.- precio total: $ 2.349.00..Total preadjudicado: $ 28.977.96.- (veintiocho mil novecientos setenta y siete mil con
96/100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Jorge Markiewicz,
Sra. Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 26/3/2012 en cartelera, 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 963
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDÁ”
Preadjudicación - Expediente N° 130540/MGEYA/12
Licitación Pública N° 208-HMIRS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 462/12.
Acta de Preadjudicación N° 462/12, de fecha 27 de 03 de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Patología.
Firmas preadjudicadas:
Lalanne Raúl Ángel
Renglón1: cantidad 100 Kg - precio unitario: $ 40,00 - precio total: $ 4.000,00.Renglón 5: cantidad 1 Equipo - precio unitario: $ 50,00 - precio total: $ 50,00.Renglón 7: cantidad 2 Env.x250g - precio unitario: $ 838,00 - precio total: $ 1.676,00.Renglón10: cantidad 24 bolsax500u - precio unitario: $ 165,00 - precio total: $3.960,00.
Renglón 12: cantidad 1 Unid - precio unitario: $ 5.850,00 - precio total: $ 5.850,00.-
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Renglón 17: cantidad 24 Pack - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 504,00.Renglón 21: cantidad 48 Pack - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 1.008,00.Química Córdoba S.A.
Renglón 2: cantidad 100 X 1lt. - precio unitario: $ 26,90 - precio total: $ 2.690,00.Renglón 13: cantidad 2 Unid. - precio unitario: $ 24,60 - precio total: $ 49,20.Renglón14: cantidad 2 Unid - precio unitario: $ 9,30 - precio total: $ 18,60.Renglón 15: cantidad 4 Unid - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 94,00.Renglón 16: cantidad 4 Unid - precio unitario: $ 29,60 - precio total: $ 118,40.Renglón18: cantidad 3 Unid - precio unitario: $ 8,03 - precio total: $ 24,09.Renglón 20: cantidad 26 Unid - precio unitario: $ 249,00 - precio total: $ 6.474,00.Renglón 23: cantidad 1 Unid - precio unitario: $ 232,00 - precio total: $ 232,00.Adox S.A.
Renglón 3: cantidad 1500 Kit. - precio unitario: $ 14,34 - precio total: $ 21.510,00.Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 6: cantidad 1 Env.x100g. - precio unitario: $ 15,92 - precio total: $ 15,92.Renglón 9: cantidad 2 Kit - precio unitario: $ 251,24 - precio total: $ 502,48.Renglón 22: cantidad 10 Unid - precio unitario: $ 8,06 - precio total: $ 80,60.Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón 8:cantidad 2 Unid. - precio unitario: $ 401,00 - precio total: $ 802,00.Total preadjudicado: cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y uno con 17/100
($ 49.851,17).
Se Anula: el Renglón 4 según asesoramiento técnico para efectuar especificaciones
técnicas en el PBC.Desierto: Renglón 11.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Higa Satoru, Dra. Briozzo Graciela, Morales
Marcos, Dra. Waisman Mónica.
Vencimiento validez de oferta: 17/5/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
primer piso - 3 días a partir del 28/3/2012.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y financiera

OL 967
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Preadjudicación – Expediente N° 235.024/12
Licitación Pública N° 291-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 444/12.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Placas Preparadas
Firma preadjudicada:
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 175,00 - precio total: $ 875,00.
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 275,00 - precio total: $ 825,00.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 175,00- precio total: $ 175,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 275,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 275,00.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 275,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 275,00.
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 275,00.
Renglón: 20 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 375,00- precio total: $ 750,00.
Renglón: 21 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 375,00- precio total: $ 1.125,00.
Renglón: 22 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 275,00.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 175,00- precio total: $ 175,00.
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 550,00.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 175,00- precio total: $ 175,00.
Renglón: 27 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 825,00.
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 275,00.
Renglón: 37 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 275,00.
Renglón: 39 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 275,00- precio total: $ 825,00.
Quimica Erovne S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 224,00 - precio total: $ 448,00.
Renglón: 17 - cantidad: 3.500 - precio unitario: $ 8,90 - precio total: $ 31.430,00.
Renglón: 29 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 13,70 - precio total: $ 2.740,00.
Renglón: 34 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 2.376,00.
Renglón: 35 - cantidad: 800- precio unitario: $ 21,50 - precio total: $ 17.200,00.
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 47,54 - precio total: $ 47,54.
Renglón: 14 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 2,46 - precio total: $ 14.760,00.
Renglón: 15 - cantidad: 300- precio unitario: $ 2,46 - precio total: $ 738,00.
Renglón: 16 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 2,41 - precio total: $ 4.820,00.
Renglón: 32 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 2,46 - precio total: $ 7.380,00.
Renglón: 33 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 2,46 - precio total: $ 4.920,00.
Renglón: 40 - cantidad: 10.000 - precio unitario: $ 3,88 - precio total: $ 38.800,00.
Gutierrez Alfredo Alberto
Renglón: 25 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 4,10 - precio total: $ 656,00.
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y cuatro mil ochocientos quince con 54/100
($ 134.815,54).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 3/5/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 26/3/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 965
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Expediente N° 395734-HQ/11
Licitación Pública N° 351-HQ/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 428/12.
Acta de Preadjudicación N° 428/12, de fecha 22 de marzo de 2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: artículos de limpieza
Firmas preadjudicadas:
Juan Ernesto Ibarra (Laguna 1311 CABA)
Renglón: 1 - cantidad: 7000 u - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $74.900.Total preadjudicado: $ 74.900 (pesos setenta y cuatro mil novecientos)
Comisión de Preadjudicación
Sr. Claudio Vega Lic. Sergio Rotenberg Dr. Pappalardo
Jefa Div. Patrimonio Jefe Kinesiologia Jefe Consultorios Externos
Sra. Clara Alanis
Jefa Depósito
Vencimiento validez de oferta: 12/06/12
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 28/3/2012 en Cartelera del Hospital.
Juan Carlos Ortega
Director
OL 968
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Expediente Nº 36312/2012
Licitación Privada Nº 75/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 454/2012, de fecha 22 de marzo de 2012.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Gases en sangre.
Firma preadjudicada:
Medisistem S.R.L.
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Renglón: 1 - cantidad:--30000 det-- precio unitario $ 17,40 precio total $ 522.000,00
Renglón: 2 - cantidad:--36000 det-- precio unitario $ 5,20 precio total $ 187.200,00
Ofertas desestimadas: Renglón - 02 - WM Argentina S.A.
Total preadjudicado: pesos setecientos nueve mil doscientos ($ 709.200,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

OL 930
Inicia: 27-3-2012

Vence: 28-3-2012

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Reparación de ascensor y nueva sala de máquinas - Expediente Nº
95075987/2011
Licitación Privada Nº 87-SIGAF/12 (Nº 52/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación de ascensor y nueva sala de máquinas
en el Edificio de la Escuela Nº 1 “Julio Cortázar“ D.E. Nº 12, sita en Bogotá 2759 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 167.669,38 (pesos ciento sesenta y siete mil seiscientos
sesenta y nueve con treinta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de abril de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de abril de 2012 a las 12.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 926
Inicia: 27-3-2012

Vence: 27-3-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de adecuación de ascensor - Expediente Nº 1853584/2012
Licitación Privada Nº 77-SIGAF/12 (Nº 33/12)
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación de ascensor en el Edificio de la Escuela
Nº 15 D.E. Nº 8, sita en Saraza 1353 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 363.503,75 (pesos trescientos sesenta y tres mil quinientos tres
con setenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de abril de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de abril de 2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 952
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de acondicionamiento en escalera e instalación termomecánica Expediente Nº 1.157.081/2011
Licitación Pública Nº 533-SIGAF-2012 (56-11)
Objeto del llamado: Trabajos de acondicionamiento en escalera e instalación
termomecánica en el Edificio del Museo “Quinquela Martín” D.E. Nº 4, sito en Av. Don
Pedro de Mendoza 1835, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
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Presupuesto oficial: $ 1.211.465,03 (pesos un millón doscientos once mil
cuatrocientos sesenta y cinco con tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de abril de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de abril de 2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 953
Inicia: 28-3-2012

Vence: 30-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº 23331/2012
Licitación Pública Nº 517-SIGAF/2012 (Nº 7/12)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Especial para la Formación Laboral Nº 18 D.E. Nº 14, sita en Giribone 1961 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 856.794,38.- (Pesos ochocientos cincuenta y seis mil
setecientos noventa y cuatro con treinta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de abril de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de abril de 2012 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 954
Inicia: 28-3-2012

Vence: 29-3-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación gas y termomecánica - Expediente Nº 131.693/2012
Licitación Pública Nº 459-SIGAF/2012 (Nº 05/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación gas y termomecánica en el Edificio del
Instituto de Educación Superior Nº 1 D.E. Nº 10, sito en Crisólogo Larralde 1050, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.196.685,49 (pesos un millón ciento noventa y seis mil
seiscientos ochenta y cinco con cuarenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de abril de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de abril de 2012 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 911
Inicia: 26-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca Hibrida – Expediente Nº 529675/2012
Contratación Directa Nº 07/11(3º llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Híbrida
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
30 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/04/12.
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 30 de marzo de 2012, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 944
Inicia: 27-3-2012

Vence: 29-3-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 167269/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 552/12, cuya apertura se realizará el día 9/4/12, a las
13 hs., para el “Adquisición de Vehículos”
Autorizante: Resolución Nº 141-SECPLAN-2012
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento
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 a 16 hs., hasta el 9/4/12 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 889
Inicia: 23-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras - Expediente Nº
152159/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 562/12, cuya apertura se realizará el día 9/4/12, a las
12.30 hs., para el “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”
Autorizante: Disposición Nº 42-DGTALMDU/2012
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
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Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 9/4/12 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 915
Inicia: 26-3-2012

Vence: 29-3-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza” - Expediente N°
2.295.601/2011
Llámese a Licitación Pública N° 412/2012.
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de mayo de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 730
Inicia: 15-3-2012

Vence: 9-4-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Construcción de Caniles en varios Espacios Verdes” - Expediente N°
207.287/12
Llámase a Licitación Pública N° 508/2012 para el día 17 de abril de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Construcción de Caniles en varios Espacios Verdes” – Dirección
General Espacios Verdes (DGEV)”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones doscientos trece mil cuatrocientos siete con
66/100 ($ 2.213.407,66).
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Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 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 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 de
abril de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente 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 Greco
Director General
OL 828
Inicia: 20-3-2012

Vence: 28-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1753942/11
Licitación Pública: Nº 191/SIGAF/2012 Dictamen Comisión Evaluadora de Ofertas del
día 23/3/2012 Objeto del Llamado: “Nivelación de Tapas De Servicio Público y Sellado
de Juntas y/o Fisuras en Pavimento y hormigón de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 23 del mes de Marzo de 2012, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, al amparo
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio
Decreto N° 232/GCBA/10, con la presencia de la Srta. Maria Florencia Polero y los
Sres. Mario Agustín Gallo y Ezequiel Patricio Pazos Verni, designada mediante
Disposición N° 71-DGTALMAEP-12, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en las ofertas presentadas para la Licitación Pública N° 191/SIGAF/2012 de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 13.064 y su reglamentación.
OFERTA N° 1: POSE S.R.L. Se presenta por las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
OFERTA N° 2: MASTER OBRAS S.A. Se presenta por las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
OFERTA N° 3: ALTOTE S.A. Se presenta por las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
OFERTA N° 4: EQUIMAC S.A. Se presenta por las Zonas 2, 3, 4, 5 y 6.
OFERTA N° 5: APCO S.A. Se presenta por las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
OFERTA N° 6: MIAVASA S.A. Se presenta por las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
OFERTA N° 7: ILUBAIRES S.A. Se presenta por la Zona 2.
OFERTA N° 8: TALA CONSTRUCCIONES S.A. Se presenta por las Zonas 1, 2, 3, 4, 5
y 6.
OFERTA N° 9: AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. Se presenta por las Zonas 1, 2, 3,
4, 5 y 6.
OFERTA N° 10: PALECO S.A. Se presenta por las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
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Según las cotizaciones de sus respectivas Ofertas, corresponde el siguiente orden de
merito para la Licitación Pública N° 191/SIGAF/2012:
ZONA 1: OFERTA N° 10 PALECO S.A. POR UN MONTO DE $ 502.400 (PESOS
QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS).ZONA 2: OFERTA N° 10 PALECO S.A. POR UN MONTO DE $ 937.000 (PESOS
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL).ZONA 3: OFERTA N° 4 EQUIMAC S.A. POR UN MONTO DE $ 925.820,97 (PESOS
NOVECIENTOS VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 97/100).ZONA 4: OFERTA N° 3 ALTOTE S.A. POR UN MONTO DE $ 848.816,19 (PESOS
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON
19/100).ZONA 5: OFERTA N° 3 ALTOTE S.A. POR UN MONTO DE $ 971.757,88 (PESOS
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
88/100).ZONA 6: OFERTA N° 4 EQUIMAC S.A. POR UN MONTO DE $ 873.687,72 (PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
72/100).
Se deja constancia que en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley N° 2.095 el
presente Dictamen de Preadjudicación carece de efectos vinculantes. Su único
propósito es el de suministrar los elementos de juicios necesarios y suficientes a los
fines de la decisión administrativa que siguiendo pautas de merito, oportunidad y
convivencia corresponda adoptar sobre el particular.
Aprobación: Polero – Gallo- Pazos Verni
Lisandro A. Greco
Director General
OL 955
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de limpieza - Licitación Pública Nº 3/12
Llámese a Licitación Publica Nº 03/12, cuya apertura se realizará el 11 de Abril de
2012, a las 12.00 hs., para la contratación de un servicio de limpieza para la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 233/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración
OL 956
Inicia: 27-3-2012

Vence: 28-3-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra de Impresoras, Cartuchos y Plotter - Nota Nº 9401/IVC/2011
Se llama a Licitación Pública Nº 45/11 para la Compra de Impresoras, Cartuchos y
Plotter.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2012 a las 11 hs.
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Gerencia
General – IVC.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosiares.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad de Buenos
Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Alejo Maxit
Gerente General
CV 5
Inicia: 28-3-2012

Vence: 30-3-2012

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 217183/2012
Licitación Pública N° 234/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 474/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7180 Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e
Industriales
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Higiene Personal.
Firma preadjudicada:
American Cleaning Center S.A.- Oferta Nº 3:
Renglón: 1 - cantidad: 1700 Unidad - precio unitario: $ 30,31 - precio total: $
51.527,00.Renglón: 2 - cantidad: 2900 Unidad - precio unitario: $ 9,50 - precio total: $ 27.550,00.Renglón: 3 - cantidad: 350 Unidad - precio unitario: $ 15,71 - precio total:
$ 5.498,50.-
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No se considera:
Juan Ernesto Ibarra- Oferta Nº 1:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de estar incluido con el punto 12.
Inc H) “Impedimento para ser oferentes“ del Pliego de Condiciones Particulares, por
tratarse de persona física.
Falabella S.A. - Oferta Nº 4:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no presentar la acreditación
de la representación.
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
American Cleaning Center S.A. (Oferta Nº 3): Los renglones Nros. 1, 2 y 3 en la suma
total de pesos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco con 50/100 ($
84.575,50).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley 2095 y según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado (fs. 238). Se deja constancia que el dictamen de evaluación de ofertas se
emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto 754-GCABA-2008 en virtud
de haber solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la
compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 4/4/12.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 28/3/2012 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 959
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS0
Contratación del Servicio de Call Center para la Campaña de Préstamos
Pre-aprobados Ciudad Veloz - Carpeta de Compra Nº 20.090
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Call
Center para la Campaña de Préstamos Pre-aprobados Ciudad Veloz”
Fecha de apertura de sobres: 23-04-2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 26-03-2012. Fecha tope
de consultas: 17-04-2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
BC 70
Inicia: 26-3-2012

Vence: 28-3-2012
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación – Expediente Nº 1998968/UCAS/2011
Licitación Pública Nº 34/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 459/SIGAF/2012
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Insumos Biomédicos Varios.Firmas preadjudicadas:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 67Kit - Precio Unitario $ 3.139,00 - Precio Total $ 210.313,00
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 378 U - Precio Unitario $ 37,51 - Precio Total $ 14.178,78
Hemomédica S.R.L.
Renglón: 4 - Cantidad 40400 U - Precio Unitario $ 0,9800 - Precio Total $ 39.592,00
Total preadjudicado: pesos doscientos sesenta y cuatro mil ochenta y tres con
setenta y ocho centavos ($ 264.083,78).
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos
Servente – Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 16/5/2012
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av.
de Mayo 575, Of. 14, 1 día a partir del 28 de marzo, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
Gerencia Operativa de Adquisiciones
UCAS
OL 970
Inicia: 28-3-2012

Vence: 28-3-2012

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial Islas Malvinas” Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº S010034466/2012
Licitación Pública Nacional Nº 1/2012 OP
Ejercicio: 2012-2013
Expediente Nº S010034466/2012
Objeto de la contratación: Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial Islas
Malvinas
Clase: De Etapa Única
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto oficial – Precio Tope de Pesos sesenta y nueve millones seiscientos
veinticuatro mil quinientos cuarenta con tres centavos ($ 69.624.540,03)
Plazo de obra: 10 meses.
Valor del pliego: Pesos treinta mil ($ 30.000,00)
Garantía de oferta: Pesos seiscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco
con cuarenta centavos ($ 696.245,40)
Retiro de pliego, lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en Hipólito
Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
Visita a las Instalaciones, lugar/dirección: Predio delimitado por las Avenidas del
Libertador General San Martín, Comodoro Rivadavia, Leopoldo Lugones y las calles
Calzadilla, Pico y La Cachila – Acceso sobre la Av. Libertador – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
Consulta de pliego, lugar/dirección: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda
255, piso 3, Oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web de
la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar”
Presentación de ofertas, lugar/dirección: Balcarce 186, Piso 1°, Oficina 142 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: 8 de mayo de 2012 de 11 a 13.30 horas.
Acto de apertura, lugar/dirección: Balcarce 186, piso 1°, Oficina 142 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 8 de mayo de 2012 a las 14 horas.
Luis Vitullo
Director General de Administración
S.S. de Coordinación y Control de Gestión
OL 669
Inicia: 13-3-2012

Vence: 3-4-2012

Edictos Particulares
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Particular
Transferencia de Habilitación
Kajul S.R.L. transfiere la Habilitación Municipal a Julio Marcelo Gorro DNI 22362075
para funcionar en el carácter de “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, habilitación
otorgada 26/6/2009 Disposición Nº 5502/DGHP/2009 mediante Expediente Nº
17418/2009 para el inmueble ubicado en la calle Ciudad de la Paz 865, P.B., entrepiso,
con una superficie de 135,50 m2., Observaciones: queda prohibido el uso por parte del
público concurrente del sector descubierto
Solicitante: Julio Marcelo Gorro
EP 79
Inicia: 26-3-2012

Vence: 30-3-2012

Transferencia de Habilitación
María del Pilar Castro Buitron y Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. Jujuy
299, CABA transfiere el 50% de la Transferencia de Habilitación, dichos rubros son:
203001 restaurante 203002 casa de lunch, 203003 café bar, 203004 despacho de
bebidas, por Expediente Nº 33810/2009, sito en Av. Jujuy 299 esquina Moreno 2817
P.B. y sótano, CABA, a Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. Jujuy 299,
CABA. Reclamamos por plazo de Ley en Jujuy 299, CABA.
Solicitantes: Jesús Sánchez Ramiro
EP 80
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

Transferencia de Habilitación
Natalia Soledad Rosas (DNI 26.146.189) domiciliada en Puan 644 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Puan 644 PB CABA que funciona
como: “Casas de fiestas privadas infantiles” a Silvana Mónica Artemiuk (DNI
17.936.557) domiciliada en Igualdad 1252 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Puan 644 CABA.
Solicitantes: Silvana Mónica Artemiuk
EP 81
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación – Expediente Nº 61879/2008
Se notifica a Don Eduviges Don Fernando Doña Vanda Doña Manlio Doña Yolanda
Doña Armanda Cirilli y Tabossi Doña Maria Yolanda Cirilli y Rivero o Cirilli de Cerrella
Don Leonardo Argillano Doña Armanda Teresa Doña Aída Virginia Doña Beatriz Violeta
Cirilli y Rivero Don Armando Jose Rivero Cirilli co-titulares de la bóveda formada por
los Lotes 26 y 27 Tablón 9 Manzana 8 Sección 1 del Cementerio de la Chacarita que
deberán presentarse en Guzmán 730 1º piso, Departamento Concesiones y
Transferencias para ratificar o desistir de la renovacion de concesión solicitada por
Expediente Nº 61879/2008 en un plazo de 10 (diez) días de la última publicación del
presente edicto.
Deberán acompañar Titulo del Sepulcro y abonar tasas años 2006/2011 por la Suma
de $ 1.313. Caso contrario y de no continuar con el interés de la renovación deberá
procederse a la desocupación del sepulcro.
Néstor Julio Pan
Director General
EO 135
Inicia: 26-3-2012

Vence: 30-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1357210/DGINSP/10
Intímase a Badalic Alberto, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Allende 2670, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco
de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°
15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 143
Inicia: 28-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 4-4-2012
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1393534/DGINSP/10
Intímase a Martinez Sebastian, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Lavalle 1723, 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 136
Inicia: 26-3-2012

Vence: 30-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1537424/DGINSP/10
Intímase a Frezzotti Mirta Mabel y otros, y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Concordia 1540/50, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.Carlos Díaz
Director General
EO 137
Inicia: 26-3-2012

Vence: 30-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1537493/DGINSP/10
Intimase a Pampin José, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Cervantes 3144, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
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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 138
Inicia: 26-3-2012

Vence: 30-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1609227/2010
Intímase a Contarino de Preisman Delia T. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Serrano 870, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 145
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 40112/2011
Intímase a Plis José, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Irigoyen 1058, a realizar la reparación de acera del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 146
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 480228/2011
Intímase a Ardas S.R.L. y/o Sr propietario titular del inmueble sito en la calle
García Teodoro 2951, 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 139
Inicia: 26-3-2012

Vence: 30-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 580738/2011
Intímase a Afonso Horacio A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle López Carlos Antonio 3546, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 147
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 718968/2011
Intímase a Horler y Bassi María Elena, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Magariños Cervantes Alej. 2419/21, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 148
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 719106/2011
Intímase a San Martín Claudia Elena, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Nueva York 3144, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 149
Inicia: 28-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 4-4-2012
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 956742/2011
Intímase a Pettarin Daniel, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Le Breton Tomás A. 4506, esq. Lugones s/N, 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 150
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1102036/2011
Intímase a Automóvil Club Argentino, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Pringles 1101/45, esq. Rocamora 4373/95, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 140
Inicia: 26-3-2012

Vence: 30-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1181120/2011
Intímase a Ceos Medica S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Escalada de San Martín R. 3407, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
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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 151
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta Nº 1401211/CGPC1/2010
Intímase a Fernández María Cristina, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Av. Independencia 859/65, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.Carlos Díaz
Director General
EO 144
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 448-DGR/2012
Buenos Aires, 06 de marzo de 2012.
VISTO: el Expte N° 1.561.519/2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ZAMBRANA FLORES PABLO, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1157863-07, CUIT Nº
20-92920281-4, con domicilio fiscal en la calle PROVINCIAS UNIDAS 334 DPTO. 1
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COMUNA Nº 7, y domicilio comercial en la calle CUENCA 355, COMUNA N° 7, ambos
de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en “CONFECCION Y
VENTA MINORISTA DE PRENDAS DE VESTIR” (fs. 85), 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 del 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 al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones que da cuenta la Resolución N° 2765-DGR-2011 (fs. 98/101).
Que corrido formal traslado de ley, mediante la cédula de notificación, de fecha 21 de
noviembre de 2011, que luce a fs. 114, y edictos publicados por tres días en el Boletín
Oficial de fecha 16/12/2011 hasta el 20/12/2011 inclusive, fs.115/120; habiéndose
vencido los plazos, el responsable no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes
a hacer valer sus derechos. Y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos y anticipos mensuales mencionados en los “Vistos“ de la presente
Resolución.
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto.
b) Impugnar la liquidación efectuada por el contribuyente en relación al período fiscal
2005 (4 a 11 ant. mens.).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible
y el impuesto resultante del responsable, por el período fiscal 2005 ( 4 a
11 ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse
los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o.2011 con las
modificaciones introducidas por la ley 4039 (BOCBA N° 3824 de fecha 3/1/2012) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
d) Establecer que por la actividad declarada de “Venta Mayorista de Prendas de
Vestir”, y en relación al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.), le corresponde tributar
a la alícuota del 3%, conforme lo dispuesto por el art. 51 inc. 4 de la Ley Tarifaria para
el año 2005.
Que, en cuanto al sumario instruído es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
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material
que
le
son
propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta es dable señalar que el contribuyente, no
obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y, toda
vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el art. 90 -omisión- del Código Fiscal t.o.2011 con las
modificaciones introducidas por la ley 4039 y disposiciones legales concordantes de
años anteriores.
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer al contribuyente, cabe
tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas cuya
finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades ejecutivas,
importarán o no una acción, no solo según sea el monto, sino también en función de la
razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de las
circunstancias de la acción penada.
Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada
proporción entre la valoración de la conducta del contribuyente y la cuantificación de la
multa, dentro de las escalas que habilita el art. 90 del Código Fiscal t.o. 2011 con las
modificaciones introducidas por la ley 4039, graduándola hasta un 100% del gravamen
omitido, tal como fuera reseñada en párrafos precedentes, dando lugar a que esa
evaluación del comportamiento de la responsable sea el fundamento del porcentual a
utilizar, para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al actuar del obligado.
Que en tal orden de ideas corresponde poner de manifiesto que a fin de establecer el
quantum de la multa a aplicar se han ponderado las causas que fundamentan los
ajustes efectuados (de las cuales se diera cuenta en la Resolución 2765-DGR-2011
que iniciara el presente procedimiento determinativo de oficio), conjuntamente con la
imposibilidad por parte de la inspección actuante de ubicar al responsable.
Que sentado lo que antecede, la razonable ponderación de los elementos de juicio
expuestos a lo largo de los presentes “considerandos”, conducen a sancionar al
responsable con una multa total de $ 4.554,50 (PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS), la cual equivale al 100%
del impuesto omitido.
Que asimismo corresponde intimar a ZAMBRANA FLORES PABLO para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 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 lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
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esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 127, 128, 129, 151,
152, 155 y 156 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por la
ley 4039 y Resolución Nº 11-AGIP-2009.
LA SUBDIRECCION GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION
JURÍDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Art. 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente ZAMBRANA
FLORES PABLO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente local bajo el Nº 1157863-07, CUIT Nº 20-92920281-4, con domicilio fiscal
en la calle PROVINCIAS UNIDAS 334 DPTO. 1 COMUNA Nº 7, y domicilio comercial
en la calle CUENCA 355, COMUNA N° 7, ambos de esta Ciudad, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en “CONFECCION Y VENTA MINORISTA DE
PRENDAS DE VESTIR”, con relación a los períodos fiscales 2005 (4 a 11 ant. mens.).
Art. 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, con relación al período fiscal 2005
(4 a 11 ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3°: Establecer que por la actividad declarada de “Venta Mayorista de Prendas de
Vestir”, y en relación al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.), le corresponde tributar
a la alícuota del 3%, conforme lo dispuesto por el art. 51 inc. 4 de la Ley Tarifaria para
el año 2005.
Art. 4°: Concluir el sumario instruido, considerando al responsable incurso en la figura
de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 4.554,50 (PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS), la cual
equivale al 100% del impuesto omitido, graduada de acuerdo a lo expuesto en los
“Considerandos” de la presente.
Art. 5°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 4.554,50 (PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS), que
resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a
la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal
t.o.2011 con las modificaciones introducidas por la ley
4039, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 4.554,50 (PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA
CENTAVOS), la cual equivale al 100% del impuesto omitido, debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de ejecución, a cuyo efecto deberá
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 –Edificio Esmeralda 4° piso-, de esta Ciudad a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Art. 7°: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite 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
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la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Art. 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente en los domicilios consignados en el
artículo primero de la presente resolución y mediante la publicación de edictos
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o.2011 con las modificaciones
introducidas por la ley 4039, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 141
Inicia: 26-3-2012

Vence: 28-3-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificacion - Resolución Nº 572 –DGR/12
Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.
VISTO: La Carpeta Interna N° 1.288.597-DGR-2010 e incorporada CA Nº
675.535-DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de STARMAR SA, con domicilio fiscal en la AVDA LAS HERAS 1987 PISO 7º DPTO
17, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 2, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-052820-8 (CUIT N° 33-70767022-9), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS, de las que
resulta;
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual),
2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a
12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 5º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2691-DGR-2011 (fs. 104 a 115 de la
Carpeta Nº 1.288.597-DGR-2010);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación
ambas de fecha 16 de noviembre del año 2011 (fs. 122 y 123 de la Carpeta Nº
1.288.597-DGR-2010), y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires desde fecha 22/12/2011 hasta 26/12/2011 (fs. 139 a 157 de la
carpeta reseñada), y habiéndose vencido los plazos para ello, la imputada no presentó
descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y;
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CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar la liquidación practicada por la contribuyente respecto al período fiscal
2010 (1º anticipo mensual).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual), 2005
(1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 5º anticipos mensuales);
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o 2011 con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (BO 3824 de fecha 3-01-12) y disposiciones concordantes
de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Establecer que por la actividad “Venta al por mayor de mercancías” y con relación a
la totalidad del ajuste fiscal, a la contribuyente le compete tributar el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo la alícuota del 3%, conforme surge de lo pautado por el artículo 55
de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años anteriores motivo de
ajuste.
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
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que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal t.o 2011
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824 de fecha 3-01-12) y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de la responsable, se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 13/14, 33 y 95 todas de la Carpeta Nº 1.288.597-DGR-2010,
que no se ha podido localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal denunciado ante
ésta Administración pese a las reiteradas intimaciones cursadas, lo que denota que la
misma no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de la normativa
fiscal vigente.
Que en consecuencia se concluye que no se ha prestado colaboración con la
fiscalización,
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha presentado y abonado la
declaración jurada mensual del anticipo mensual 1 de 2010 y ha omitido presentar las
correspondientes a los anticipos mensuales 12 de 2004, 1 a 12 de 2005, 1 a 12 de
2006, 1 a 12 de 2007, 1 a 12 de 2008, 1 a 12 de 2009, 2 a 12 de 2010 y 1 a 5 de 2011;
las cuales en su totalidad resultaron inexactas por la inspección actuante, efectuando
en consecuencia el ajuste correspondiente, el cual no fue conformado por la firma,
motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por
parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de
$ 34.545,16.- (Pesos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 16/100),
equivalente al 95% del impuesto omitido.
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la
comunicación del correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito
de esta Ciudad, tal como se lo intimara en el artículo 3º de la Resolución Nº
2691-DGR-2011, corresponde hacer efectivo el apercibimiento respectivo, teniendo por
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente
notificada el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a
la fecha de suscripción de esta resolución.
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4 y 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias la presidente de la firma SRA YOLANDA
BARBAGALLO DE RIVERSO (fojas 17 y 42 de la CA Nº 675.535-DGR-2010); con
domicilio en la AVDA LAS HERAS 1987 PISO 7º DPTO 17 -Comuna Nº 2-, de esta
Ciudad; y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde
mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y a la presidente de la firma SRA
YOLANDA BARBAGALLO DE RIVERSO; 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
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que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 146 a 156 del Código
Fiscal t.o 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824 de fecha
3-01-12) y Resolución Nº 11-AGIP/09;
LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Impugnar la liquidación efectuada por la contribuyente STARMAR SA, con
domicilio fiscal en AVDA LAS HERAS 1987 PISO 7º DPTO 17, de esta ciudad y
perteneciente a la Comuna Nº 2, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-052820-8 (CUIT N° 33-70767022-9), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS, por el período fiscal 2010 (1º
anticipo mensual).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales 2004
(12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a
5º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Establecer que por la actividad “Venta al por mayor de mercancías” y con
relación a la totalidad del ajuste fiscal, a la contribuyente le compete tributar el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo la alícuota del 3%, conforme surge de lo
pautado por el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años
anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 34.545,16.- (Pesos Treinta y Cuatro Mil
Quinientos Cuarenta y Cinco con 16/100), equivalente al 95% del impuesto omitido,
calculada y graduada en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la presente;
Artículo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias a la presidente del Directorio de la firma
SRA YOLANDA BARBAGALLO DE RIVERSO (fojas 17 y 42 de la CA Nº
675.535-DGR-2010); con domicilio en AVDA LAS HERAS 1987 PISO 7º DPTO
17,-Comuna Nº 2-, de esta Ciudad en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4°, 12
y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente y a la presidente de la firma SRA YOLANDA
BARBAGALLO DE RIVERSO; y o/quien resulte responsable hasta la actualidad para
que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingrese la suma de $ 36.363,33.- (Pesos Treinta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Tres
con 33/100), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo
61 del Código Fiscal t.o 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O.
3824 de fecha 3-01-12) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada $ 34.545,16.- (Pesos Treinta y Cuatro
Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 16/100) debiendo acreditar su pago ante esta
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Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 del Código Fiscal mencionado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 –Anexo Edificio Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente y a la presidente de la firma SRA YOLANDA
BARBAGALLO DE RIVERSO; 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 con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8°: Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de la
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos”
precedentes, y por válidamente notificada la presente los días martes o viernes – o el
siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la suscripción de la presente.
Artículo 9º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el
artículo 28 inciso 2º del Código Fiscal t.o 2011 con las modificaciones introducidas por
la Ley 4039 (BO 3824 de fecha 3-01-12) y al responsable solidario de acuerdo a lo
establecido en el art. 28 inciso 5º del mencionado ordenamiento fiscal; con copia de la
presente y resérvese.
ANEXO
Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 142
Inicia: 26-3-2012

Vence: 28-3-2012

Juzgado Provincial
JUZGADO PROVINCIAL
PODER JUDICIAL DE MENDOZA - PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES
Notificación (Oficio Judicial Nº 563437)
Autos: “La Recova S.A p/Quiebra D”
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES y REGISTROS, a cargo
de Con Juez Dr. Pablo González Masanés, Secretaria Dra. Paula Lucero, sito en Pedro
Molina nº 517, 2° piso, Ciudad, Mendoza, 10 DE FEBRERO DE 2012 C.P. 5.500) hace
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saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 147 de los autos N° 16.372
caratulados “LA RECOVA S.A. p/QUIEBRA D se ha resuelto lo que en fecha y parte
pertinente dice: “Mendoza, 10 DE FEBRERO DE 2012.- AUTOS Y VISTOS: ...;
CONSIDERANDO: ...; RESUELVO: I°) DECLARAR la quiebra de LA RECOVA S.A.
CUIT nº 30-70842605-5 inscripta a fs. 1 del legajo nº 7246 en el Reg. Público de
Sociedades Anónimas en fecha 08 de agosto de 2003, con domicilio social en calle
Sarmiento Nº 49, 9° piso, Dpto. A, Ciudad, Mendoza.... V. Fijar el día TRECE DE
ABRIL DE 2.012 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud
de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24.522); pudiendo el deudor
y los acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de
sindicatura hasta el día VEINTISIETE DE ABRIL DE 2.012 a los efectos de revisar los
legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las
solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el art. 35 LCQ (art. 200 sexto
párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho
horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas
para ser incorporadas al legajo del art. 279 ley 24.522. VI. Fijar el día TREINTA DE
MAYO DE 2.012, como fecha hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes
individuales; dictándose sentencia de verificación de créditos el día TRECE DE JUNIO
DE 2.012. (art. 35 de la LCQ). VIl. Fijar el día TREINTA DE JULIO DE 2.012 como
fecha hasta la cual deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a
disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse
observaciones hasta el día TRECE DE AGOSTO DE 2.012.VIII. Intimar al fallido y a los
terceros que posean bienes y documentación de aquél, para que procedan a la
–entrega de los mismos al Síndico dentro de los dos días .de la última publicación
edictal. IX. Aceptado el cargo por Sindicatura, póngase a disposición de la misma los
libros de comercio y demás documentación que obran en Secretaria del Tribunal. X.
Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, lo que serán ineficaces en
caso de hacerse... XIV. Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín
Oficial de la Provincia de Mendoza y de CABA, de conformidad con lo dispuesto por el
art. 89 de la LCQ. Ofíciese en papel simple. COPIESE.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR LISTA (Art. 26 y 273 ap. 5° LCQ). Fdo. Conjuez
Dr. Pablo González Masanés.
Sindicatura: Cdor. Edgardo Osear Fernández Aguilar con domicilio en calle Av. España
N° 985, 1° piso, Of. D, Ciudad, Mza.Pablo González Masanés
Conjuez
Paula Lucero
Secretaria
OJ 34
Inicia: 27-3-2012

Vence: 3-4-2012

Ministerio Público
MINISTERIO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Citación (Oficio Judicial Nº 553523)
Autos: legajo de investigación 39193/11 NN NN Masculinos S/Inf. Art. 149 Bis CP
El Fiscal Subrogante Dr. Diego P Calo Maiza del Equipo “F“ de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735, Piso 5° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 39193/11 NN NN
Masculinos s/Inf. Art. 149 BIS CP cita al Jorge Antonio Liberanome titular del DNI
17.799.138 o 17.779.913, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
días hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a
derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis
del Código Penal.
Liliana Vera
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 32
Inicia: 26-3-2012

Vence: 30-3-2012

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 553592)
Autos: legajo de investigación 1361/12 NN NN Masculino S/Inf. Art. 149 Bis CP
El Fiscal Subrogante Dr. Diego P Calo Maiza del Equipo “F” de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 1361/12 NN NN Masculino
s/Inf. Art. 149 Bis CP cita al Sr. Mauricio Antesana o Basulado Alfredo Antesana
titular del DNI 93.647.328, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
días hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a
derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis
del Código Penal.
Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 33
Inicia: 26-3-2012

Vence: 30-3-2012

N° 3882 - 28/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°224

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 554314)
Autos: Legajo de investigación 10221/11 Vázquez Díaz Demetrio s/Inf. Art. 149
BIS CP
El Fiscal Subrogante Dr. Diego P Calo Maiza del Equipo “F” de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 10221/11 Vázquez Díaz
Demetrio S/Inf. Art. 149 Bis CP cita al Vasquez Díaz Demetrio, titular del CUIL
20-62415431, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F“
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres días
hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a
derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis
del Código Penal.
Liliana Vera
Secretaria
Unidad Fiscal Sudeste
Unidad de Tramitación Común
OJ 35
Inicia: 27-3-2012

Vence: 3-4-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nro. 15
Citación (Oficio Judicial Nº 578232)
Autos: “Bottaro Julio Esteban s/ infr. Art (s) 183 C.P.“
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nro 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo del Dr. Ariel Sáenz Tejeira, cita por
cinco (5) días y emplaza a Julio Esteban Bottaro González, DNI.92.624.186, de
nacionalidad uruguaya, de 56 años de edad, casado y separado de hecho, hijo de
Víctor Esteban Bottaro Pérez y de Martía Teresa Rosa González, de ocupación
empleado y con estudios secundarios incompletos, para que comparezca ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente

N° 3882 - 28/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°225

edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura.
Gustavo Letner
Juez
OJ 37
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 5
Citación (Oficio Judicial Nº 578629)
Autos: “Legajo de Juicio En Autos Serrano, Néstor Damián, S/Inf. Art. 183 CP.”
La Dra. María Fernanda Botana, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 5, sito en la calle Tacuarí 138, 9° frente, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (tel./fax: 4014-6849), con relación a la causa nº 63.847
(Interno 282 D), caratulada “Legajo de Juicio en autos Serrano, Néstor Damián, S/
Inf. Art. 183 C.P.” a fin de solicitarle que a tenor de lo dispuesto por el artículo 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad sirva publicar edictos por el término de cinco (5)
días, con la resolución que a continuación se transcribe: ''///nos Aires, 21 de marzo de
2012. A fin de colocarse a derecho y darse aquí cumplimiento con la audiencia de juicio
oral en la presente causa que se elevó a juicio por la presunta comisión del delito de
daños (artículo 183 del Código Penal), intímese al imputado Néstor Damián Serrano
mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del
tercer día hábil de la última publicación comparezca ante este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas No. 5, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9° de esta ciudad,
en el horario de atención (de 9 a 15 horas) bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA” . Fdo.: María
Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani – Secretario
María Fernanda Botana
Juez
Paulo C. Varani
Secretario
OJ 36
Inicia: 28-3-2012

Vence: 4-4-2012

