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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 160/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y modificatorios, 660/11 y 45/10, el
Expediente Nº 1.525.522/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Subasta Pública para la
concesión de ocupación, uso y explotación a título oneroso del local ubicado en el
Pasaje El Lazo Nº 3133 del Ex Centro de Abastecimiento Municipal N° 88 de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios,
establecieron las normas básicas para los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dichas normas establecieron las facultades del organismo competente en materia
de concesiones y permisos de uso, ocupación y explotación, ya sea a título oneroso o
gratuito, de los espacios del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 se modificó la estructura Orgánico Funcional del Ministerio
de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las
responsabilidades primarias de la Dirección General de Concesiones;
Que la Dirección General de Concesiones, en su carácter de Organismo Competente
en la materia, elabora los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares a
los cuales se someterán los llamados a Licitación o Subasta Pública de los espacios de
dominio público, como así también los textos que regirán las relaciones contractuales
inherentes a las concesiones y/o permisos de uso, ocupación y explotación de
aquellos;
Que este Gobierno juzga oportuno realizar una Subasta Pública a fin de adjudicar la
mencionada concesión a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones
técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor calidad de
servicios al público usuario;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Decreto N° 45/10 que aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para el Otorgamiento de Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de
Licitación o Subasta Pública;
Que a los fines de lograr una adecuada utilización de los recursos técnicos y
económicos disponibles, resulta necesario facultar a la Dirección General de
Concesiones para realizar el llamado a Subasta Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que
le
compete,
en
virtud
de
la
Ley
N°
1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 104, incisos 21, 23 y 24
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que lo conforman, para la
realización de la Subasta Pública para la concesión de Ocupación, Uso y Explotación,
por el término de cinco (5) años, del local ubicado en el Pasaje El Lazo N° 3133 del Ex
Centro de Abastecimiento Municipal N° 88, destinado a actividades de carácter
comercial, permitidas en la zonificación establecida por el Código de Planeamiento de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano -Distrito C3I -parágrafo 5.4.2.3), que como Anexo I forman parte integrante del
presente.
Artículo 2.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Económico las facultades
para dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y
adjudicar la concesión de ocupación, uso y explotación.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el llamado a Subasta Pública, a emitir las
aclaraciones necesarias a la documentación referida en el artículo 1° y a suscribir la
correspondiente contrata.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 161/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y modificatorios, 660/11 y 45/10, el
Expediente N° 1.525.946/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Subasta Pública para la
concesión de ocupación, uso y explotación a título oneroso del local ubicado en la calle
Jerónimo Salguero N° 2628 del Ex Centro de Abastecimiento Municipal N° 88;
Que la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios,
establecieron las normas básicas para los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires;
Que dichas normas establecieron las facultades del organismo competente en materia
de concesiones y permisos de uso, ocupación y explotación, ya sea a título oneroso o
gratuito, de los espacios del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11 se modificó la estructura Orgánico Funcional del Ministerio
de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las
responsabilidades primarias de la Dirección General de Concesiones;
Que la Dirección General de Concesiones, en su carácter de Organismo Competente
en la materia, elabora los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares a
los cuales se someterán los llamados a Licitación o Subasta Pública de los espacios de
dominio público, como así también los textos que regirán las relaciones contractuales
inherentes a las concesiones y/o permisos de uso, ocupación y explotación de
aquellos;
Que este Gobierno juzga oportuno realizar una Subasta Pública a fin de adjudicar la
mencionada concesión a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones
técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor calidad de
servicios al público usuario;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Decreto N° 45/10 que aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para el Otorgamiento de Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de
Licitación o Subasta Pública;
Que a los fines de lograr una adecuada utilización de los recursos técnicos y
económicos disponibles, resulta necesario facultar a la Dirección General de
Concesiones para realizar el llamado a Subasta Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 104, incisos 21, 23 y 24
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que los conforman, para la
realización de la Subasta Pública para la concesión de Ocupación, Uso y Explotación,
por el término de cinco (5) años, del local ubicado en la calle Jerónimo Salguero N°
2628 del Ex Centro de Abastecimiento Municipal N° 88, destinado a actividades de
carácter comercial, permitidas en la zonificación establecida por el Código de
Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano -Distrito C3I -parágrafo 5.4.2.3), que como Anexo forman parte
integrante del presente.
Artículo 2.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Económico las facultades
para dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y
adjudicar la concesión de ocupación, uso y explotación.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el llamado a Subasta Pública, a emitir las
aclaraciones necesarias a la documentación referida en el artículo 1° y a suscribir la
correspondiente contrata.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 162/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y modificatorios, 660/11 y 45/10, el
Expediente Nº 1.526.006/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Subasta Pública para la
concesión de ocupación, uso y explotación a título oneroso del local ubicado en la calle
Jerónimo Salguero Nº 2624 del Ex Centro de Abastecimiento Municipal Nº 88;
Que la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios,
establecieron las normas básicas para los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dichas normas establecieron las facultades del organismo competente en materia
de concesiones y permisos de uso, ocupación y explotación, ya sea a título oneroso o
gratuito, de los espacios del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11 se modificó la estructura Orgánico Funcional del Ministerio
de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las
responsabilidades primarias de la Dirección General de Concesiones;
Que la Dirección General de Concesiones, en su carácter de Organismo Competente
en la materia, elabora los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares a
los cuales se someterán los llamados a Licitación o Subasta Pública de los espacios de
dominio público, como así también los textos que regirán las relaciones contractuales
inherentes a las concesiones y/o permisos de uso, ocupación y explotación de
aquellos;
Que este Gobierno juzga oportuno realizar una Subasta Pública a fin de adjudicar la
mencionada concesión a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones
técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor calidad de
servicios al público usuario;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Decreto Nº 45/10 que aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para el Otorgamiento de Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de
Licitación o Subasta Pública;
Que a los fines de lograr una adecuada utilización de los recursos técnicos y
económicos disponibles, resulta necesario facultar a la Dirección General de
Concesiones para realizar el llamado a Subasta Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el articulo 104, incisos 21, 23 y 24
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébanse tos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que lo conforman, para la
realización de la Subasta Pública para la concesión de Ocupación, Uso y Explotación,
por el término de cinco (5) años, del local ubicado en la calle Jerónimo Salguero Nº
2624 del Ex Centro de Abastecimiento Municipal Nº 88, destinado a actividades de
carácter comercial, permitidas en la zonificación establecida por el Código de
Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano -Distrito C3I -parágrafo 5.4.2.3), que como Anexo I forman parte
integrante del presente.
Artículo 2.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Económico las facultades
para dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y
adjudicar la concesión de ocupación, uso y explotación.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el llamado a Subasta Pública, a emitir las
aclaraciones necesarias a la documentación referida en el artículo 1° y a suscribir la
correspondiente contrata.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 163/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y modificatorios, 660/11, y 45/10, el
Expediente Nº 1.525.727/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Subasta Pública para la
concesión de ocupación, uso y explotación a título oneroso del local ubicado en el
Pasaje El Lazo Nº 3151 del Ex Centro de Abastecimiento Municipal N° 88 de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios,
establecieron las normas básicas para los procesos de compras, ventas y
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contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dichas normas establecieron las facultades del organismo competente en materia
de concesiones y permisos de uso, ocupación y explotación, ya sea a título oneroso o
gratuito, de los espacios del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 se modificó la estructura Orgánico Funcional del Ministerio
de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las
responsabilidades primarias de la Dirección General de Concesiones;
Que la Dirección General de Concesiones, en su carácter de Organismo Competente
en la materia, elabora los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares a
los cuales se someterán los llamados a Licitación o Subasta Pública de los espacios de
dominio público, como así también los textos que regirán las relaciones contractuales
inherentes a las concesiones y/o permisos de uso, ocupación y explotación de
aquellos;
Que este Gobierno juzga oportuno realizar una Subasta Pública a fin de adjudicar la
mencionada concesión a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones
técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor calidad de
servicios al público usuario;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Decreto Nº 45/10 que aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para el Otorgamiento de Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de
Licitación o Subasta Pública;
Que a los fines de lograr una adecuada utilización de los recursos técnicos y
económicos disponibles, resulta necesario facultar a la Dirección General de
Concesiones para realizar el llamado a Subasta Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 104, incisos 21, 23 y 24
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que lo conforman, para la
realización de la Subasta Pública para la concesión de Ocupación, Uso y Explotación,
por el término de cinco (5) años, del local ubicado en el Pasaje El Lazo Nº 3151 del Ex
Centro de Abastecimiento Municipal Nº 88, destinado a actividades de carácter
comercial, permitidas en la zonificación establecida por el Código de Planeamiento de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano -Distrito C3I -parágrafo 5.4.2.3), que como Anexo I forman parte integrante del
presente.
Artículo 2.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Económico las facultades
para dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y
adjudicar la concesión de ocupación, uso y explotación.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el llamado a Subasta Pública, a emitir las
aclaraciones necesarias a la documentación referida en el artículo 1° y a suscribir la
correspondiente contrata.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y. para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 175/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
El Decreto N° 36/12, el Expediente N° 614008/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 36/12 se designó a la Dra. María Jimena Fuster, DNI N°
29.541.002, CUIL N° 27-29541002-2, como Directora General de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana;
Que por el actuado citado en el visto tramita la renuncia presentada por la Dra. María
Jimena Fuster al cargo que nos ocupa, a partir del 27 de marzo de 2012;
Que conforme lo expresado precedentemente corresponde dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 27 de marzo de 2012, la renuncia presentada por
la Dra. María Jimena Fuster, DNI N° 29.541.002, CUIL N° 27-29541002-2, al cargo de
Directora General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 176/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
La ley N° 3.623, el Expediente N° 2.350.143/11, y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica
dependiente del Ministerio de Educación, implementar los programas educativos a fin
de contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad;
Que resulta indispensable dar continuidad a la política de expansión de las acciones
educativas y de formación docente con recursos de planta transitara docente, de
asistentes celadores y de asistentes para el Proyecto Jurisdiccional de Evaluación
dependientes del Ministerio de Educación;
Que en virtud de ello es necesario dar continuidad, en ese ámbito a la Planta
Transitoria a fin de garantizar la prestación de los servicios en los Programas y
Proyectos Educativos dependientes del Ministerio de Educación;
Que resulta menester efectuar un ordenamiento de la normativa a fin de brindar
información fidedigna y actualizada referente a la precitada planta;
Que habida cuenta de lo estipulado en la Ley N° 3.623 y de acuerdo con la necesidad
de formalizar la situación docente del personal transitorio que revista en los Programas
Socio-Educativos detallados en la citada norma, se implementará el paulatino pase a la
Planta Orgánico Funcional de los mismos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Créase para el año 2012 la planta transitoria de docentes, de asistentes
celadores y de asistentes para el Proyecto Jurisdiccional de Evaluación para atender
los programas que tiene a su cargo el Ministerio de Educación, conforme se detalla en
los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII, que e todos sus efectos forman parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podré disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3.- Facúltase al Ministerio de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente Decreto y a reasignar la planta transitoria de docentes, de
asistentes celadores y de asistentes para el Proyecto Jurisdiccional de Evaluación
conforme a la política educativa.
Artículo 4.- Establécese que el Ministerio de Educación debe remitir copia autenticada
de las Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente
Decreto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para la liquidación de
los haberes correspondientes y demás efectos.
Artículo 5.- Establécese que el recurso económico a liberarse en la presente Planta
Transitoria como consecuencia del pase a Planta Orgánico Funcional de los Programas
Socio-Educativos estipulados en la Ley N° 3623, serán transferidos a la partida
presupuestaria correspondiente al personal de Planta Permanente: Jurisdicción 55,
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Inciso
1,
Partida
Principal
1.
Artículo 6.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto, será afectado a la Jurisdicción 55, inciso 1, Partida Principal 2 y a los
programas, subprogramas y actividades que se detallan en los Anexos adjuntos.
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica (Ministerio de Educación) y de Gestión de
Recursos Humanos (Ministerio de Modernización), y a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión
Estatal, de Personal Docente y No Docente, de Coordinación Legal e Institucional
(Ministerio de Educación), y de Planeamiento y Control de Gestión y de Administración
y Liquidación de Haberes (Ministerio de Modernización). Cumplido, archívese. MACRI Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 177/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorio N° 130/12, la Resolución N° 270/MJGGC/2012,
el Expediente N° 128.641/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, quienes se ausentarán
transitoriamente de esta Ciudad;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto N° 130/12
establece que los citados funcionarios se reemplacen, recíprocamente, en caso de
ausencia transitoria o vacancia;
Que por Resolución N° 270-MJGGC/2012, se encomendó la firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda en el señor Jefe de Gabinete de Ministros, durante el día
30 de marzo de 2012;
Que asimismo, el señor Ministro de Hacienda se ausentará entre los días 3 y 10 de
abril de 2012, inclusive;
Que en el mismo sentido, el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio
Rodríguez Larreta, se ausentará de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 3 y 10 de abril de 2012, inclusive;
Que, en consecuencia, y atento la ausencia simultánea de ambos funcionarios, resulta
necesario designar al funcionario que se hará cargo de la atención de los asuntos y
firma de los despachos de los referidos Ministros durante su ausencia;
Que por lo expuesto, se propicia encomendar la firma de los despachos del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti y del señor Jefe de Gabinete de
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Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, durante los días 3 y 10 de abril de 2012, al
señor Ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Encomiéndase al señor Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, la
atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de Hacienda, Actuario
Néstor Grindetti y del señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez
Larreta, entre los días 3 y 10 de abril de 2012, inclusive.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización,
por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Hacienda, de Modernización, a la Secretaría
Legal y Técnica, 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.
MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta a/c

Resoluciones
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 9/SECDC/12
Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
VISTO:
El Decreto W 660/11, la Resolución W 2/SECDC/12 y el Expediente Electrónico N°
183009/12, Y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N“ 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónorna de Buenos Aires;
Que, por las resoluciones del visto se ha normado la designación del personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Desarrollo Saludable dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno;
Que, la rnencionada Dirección General solicita el cese del señor Gustavo David,
GANCHEGUI CUIL W 20-29122358-4 como personal de la Planta de Gabinete;
Que, asimismo se requiere designar a la señorita Bárbara Yael, PINTELOS CUIL W
27-31685489-9 como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Desarrollo Saludable dependiente de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la
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Vicejefatura
de
Gobierno;
Que, en átención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Articulo 1.-Césase a partir del 31 de enero de 2012 al señor Gustavo David,
GANCHEGUI CUIL W 20-29122358-4 como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Desarrollo Saludable dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012 a la señorita Bárbara Yael,
PINTELOS CUIL N° 27-31685489-9 como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Desarrollo Saludable dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, con CINCO MIL (5.000) unidades
retributivas mensuales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Salvai

RESOLUCIÓN N.º 13/SECDC/12
Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
VISTO:
El Decreto N 660/11, y el Expediente Electrónico N° 307661/12, Y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobiemo;
Que, se propicia la designación del señor Alejandro, AGUADO BENiTEZ, CUIL W
20-17726385-1, como personal de la Planta de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano, a partir del 1 de enero de 2012;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Alejandro, AGUADO
Benítez, CUIL W 20-17726385.1, como personal de la Planta de Gabinete de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, con
una remuneración equivalente a DOS MIL (2.000) unidades retributivas mensuales.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Salvai

RESOLUCIÓN N.º 16/SECDC/12
Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Área Vicejefe de Gobierno, requiere la modificación de la Partida 3.1.4,
Programa 4, Actividad 1 -Conducción - a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos
existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del mencionado Programa;
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 Nº
28-GCABA-12.
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLA CIUDADANO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.1.4, Programa 4, Actividad 1
Conducción - obrante en el Anexo que no modffica 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. Salvai

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 21/SECDC/12
Buenos Aires, 1 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto Nro 660/11, Y el Expediente N° 400907/12, Y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, la Dirección General Políticas de Juventud dependiente de la Secretaria de
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, propicia la designación del Sr.
Andrés Eduardo H6ner, DNI N“ 29.697.270, CUIL N“ 2Q.2969727Q-4, como personal
de su Planta de Gabinete.
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a la
designación que nos ocupa;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Articulo 1 Designase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Andrés Eduardo Honer,
DNI N“ 29.697.270, CUIL N“ 2Q.2969727Q.4 como personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General Políticas de Juventud dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, con SEIS MIL (6.000) Unidades
Retributivas mensuales.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remitase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archivese. Salvai

RESOLUCIÓN N.º 25/SECDC/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto Nro 660/11, y el Expediente N° 461825/12, Y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de Vicejefatura de Gobierno,
propicia la designación de la Señora Daniela Carla Crubellati, DNI N° 30.073.601, CUIL
N° 27-30073601-2, como personal de su Planta de Gabinete.
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a la
designación que nos ocupa;
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Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de Diciembre de 2011, a la señora Daniela Carla
Crubellati, DNI N° 30.073.601, CUIL N° 27-30073601-2, como personal de la Planta de
Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de Vicejefatura de
Gobierno, con CINCO MIL SEISCIENTAS (5.600) Unidades Retributivas mensuales.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archlvese. Salvai

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 143/SSTRANS/12
Buenos Aires, 4 de abril de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 529.274-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Isidro Labrador, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. San Isidro entre Deheza y Ramallo, el día Viernes
06 de Abril de 2012, en el horario de 19:30 a 21:00 horas, con motivo de realizar una
actividad en la vía pública;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta actividad es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Isidro
Labrador, de la calzada Av. San Isidro entre Deheza y Ramallo, sin afectar bocacalles,
el día Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 19:30 a 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una actividad en la
vía pública.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 144/SSTRANS/12
Buenos Aires, 4 de abril de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 530.056-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
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desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia del Niño Jesús, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 19:30 a 21:30 horas, con motivo de
realizar una Procesión según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Murguiondo 4055, por esta, Av. Dellepiane Norte, Oliden, Zelarrayán,
y Murguiondo hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia del Niño Jesús,
a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, el día Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 19:30 a 21:30 horas, con
motivo de realizar una Procesión según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Murguiondo 4055, por esta, Av. Dellepiane Norte, Oliden, Zelarrayán,
y Murguiondo hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por donde
se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 145/SSTRANS/12
Buenos Aires, 4 de abril de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 588.424-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, los días Sábado 07
y Martes 10 de Abril de 2012, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de
realizar un festival;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, los días
Sábado 07 y Martes 10 de Abril de 2012, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un festival.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 146/SSTRANS/12
Buenos Aires, 4 de abril de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 543.006-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 20:30 a 22:30 horas, con
motivo de realizar una Procesión según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Lerma, Malabia, Loyola, Araoz,
Lerma, y Av. Scalabrini Ortiz hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo
opinión
favorable,
respecto
a
los
cortes
solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de la Consolación, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, el día Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 20:30
a 22:30 horas, con motivo de realizar una Procesión según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Lerma, Malabia, Loyola, Araoz,
Lerma, y Av. Scalabrini Ortiz hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por donde
se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 33/ISSP/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 25/ISSP/12, el Expediente N° 470073/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 25/ISSP/12, se designaron profesores del
Instituto Superior de Seguridad Pública a los docentes individualizados en el listado
que como Anexo I forma parte integrante de la mencionada Resolución, en las
materias, categorías y por los períodos que se detallan en el mismo;
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario, fueron consignados
erróneamente los períodos de designación respecto de las Profesoras Coordinadoras
de las materias “Teoría General y Filosofía del Derecho“ y “Ética Profesional“;
Que consecuentemente corresponde dictar el pertinente acto administrativo por el cual
los referidos períodos de designación, detallados en el Anexo I de la Resolución N°
25/ISSP/12, sean rectificados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar el Anexo I de la Resolución Nº 25/ISSP/2012, en lo que respecta
a los períodos de designación de las Profesoras Coordinadoras de las materias “Teoría
General y Filosofía del Derecho“ y “Ética Profesional“, tal como consta en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- 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 Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 34/ISSP/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11, N°
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655/MJYSGC/11, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, y el Expediente N°
591858/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
8/DGCG/11;
Que mediante Resolución 149/MHGC/11 se determinaron las reparticiones que no
constituyen Unidad de Organización y se encuentran habilitadas a la percepción de la
asignación de caja chica, así como los montos máximos a asignar por dicho concepto
para cada una de ellas y el monto máximo por comprobante a incorporar en las
rendiciones;
Que conforme a lo dispuesto en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-);
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común;
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el Instituto Superior
de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su
modificatoria Nº 8/DGCG/11;
Que analizados los gastos relativos a la tercera rendición de cuentas del ejercicio 2012,
se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la tercera rendición del Ejercicio 2012, por la
suma total de pesos nueve mil setecientos cuarenta y tres con 36/100 ($9.743,36) y las
Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº 9/DGC/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 48/SSAPM/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 693/MJYSGC/11, la Disposición N° A9-DGC/10,
y el Expediente Nº 456303/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que por Decreto Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó al
Superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana
en concepto de Caja Chica Común, las suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante la Resolución N° 693/MJYSGC/11 se designaron los responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2012,
corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a su oportunidad, mérito y
conveniencia.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N°
67/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana,
relativos a la primera rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos nueve mil
cuarenta y cuatro con 23/100 ($ 9.044,23) y las planillas anexas confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 58/SSAPM/12
Buenos Aires, 4 de abril de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
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232/10, y el Expediente Nº 410599/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición e Instalación de Equipos de
Climatización para Instalaciones de la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la intervención
de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 00659306/12;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición e Instalación de Equipos de
Climatización para Instalaciones de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado
de pesos ciento diecinueve mil doscientos ($ 119.200.00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 659/SIGAF/2012 para el día
12 de Abril de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31
de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10.
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución del trámite. Cumplido. Archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 204/MJYSGC/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/11 y el Expediente Nº 505852/12, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el Capítulo I del mencionado Decreto, en su Art. 3 establece que cuando la
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio,
Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado
por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en forma previa, el
Ministerio de Modernización;
Que mediante Expediente Nº 505852/12 tramita el Formulario de Transferencia del
agente Lucas Emanuel Somoza, CUIL Nº 20-30218598-1 confeccionado por la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana ha prestado conformidad para la
realización de la presente transferencia.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 148/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérase al agente Lucas Emanuel Somoza, CUIL Nº 20-30218598-1,
ficha Nº 451.123 a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, partida
2651.0000, deja partida 2675.0000 de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y
gírese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana para su conocimiento, notificación y
fines que estime corresponder. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 205/MJYSGC/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto 1550/08, la Resolución Nº 136/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 361963/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1550/08 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad
de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes
comprendidos en la Ley Nº 471;
Que mediante Resolución Nº 136/MJYSGC/11 se otorgó una licencia extraordinaria sin
goce de haberes desde el 01/03/2011 y hasta el 29/02/2012, al agente Fernando
Demian Howard Hurinson, Ficha 448.125, CUIL Nº 20-26417631-0, perteneciente a la
Dirección General de Políticas de Prevención del Delito, dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que por Expediente Nº 361963/12 tramita la solicitud de ampliación de la mencionada
licencia por el término de un año más, a partir del 01/03/12 y hasta el 28/02/13.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la ampliación de la licencia extraordinaria sin goce de sueldo al
agente Fernando Demian Howard Hurinson, Ficha Nº 448.125, CUIL Nº
20-26417631-0, perteneciente a la Dirección General de Políticas de Prevención del
Delito, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, por el término de un año, a partir del 01/03/12 y hasta el 28/02/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y
gírese a la Dirección General de Políticas y Prevención del Delito, para la notificación
fehaciente del agente. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 211/MJYSGC/12
Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 985046/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estas actuaciones el Recurso de Reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por
la Sra. Julieta Andrea Dichi, DNI. Nº 26.587.408, contra la Resolución Nº
09/MJYSGC/12, que desestimó el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto contra la
Resolución Nº 2530/SSEMERG/11 y, en consecuencia, denegó a la recurrente la
petición de subsidio por inundación por los supuestos daños alegados en el inmueble
sito en la calle Murillo 1072 P.B. Dto. 2, ocurrido el 15 de febrero de 2010;
Que el recurso en tratamiento fue interpuesto por la administrada en fecha 26 de enero
de 2012, habiendo sido notificada de la Resolución Nº 09/MJYSGC/11 en forma
personal, el día 13 de enero de 2012;
Que dicha Resolución, desestimó el Recurso Jerárquico en subsidio toda vez que al
momento de peticionar el otorgamiento del subsidio la administrada consignó que su
vínculo con el inmueble resultaba por ser ésta sucesora del titular, pero sin aportar
elemento alguno en sustento de sus dichos por lo que no se dio cumplimiento
tempestivo con las exigencias del marco normativo, no resultando la vía recursiva el
momento oportuno para subsanar omisiones sustanciales;
Que en su presentación recursiva la administrada manifestó que no solicitó el subsidio
por la afectación del inmueble, sino por los daños alegados en las cosas muebles, no
aportando nuevos elementos que permitan conmover el decisorio atacado;
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el Dictamen Nº IF-2012-00476600-DGAPA, señalando que la
peticionante no cumplimentó la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley Nº 1575
para que le fuera otorgado el beneficio en cuestión, toda vez que no había acreditado
en tiempo y forma oportunos que el bien en el que se habían producido las pérdidas de
bienes muebles pertenecía en alguna medida a la titular y, pese a que la misma indicó
que era sucesor del titular, no aportó ninguna prueba que declame la veracidad de sus
dichos;
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Que asimismo el Organismo de la Constitución agregó que la normativa de aplicación
dispone que para acceder al beneficio, los damnificados deben acreditar, respecto del
inmueble donde se produjeron las pérdidas que el mismo no registre mora en los pagos
de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la
fecha de la solicitud del subsidio, concluyendo que corresponde desestimar el recurso
intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración incoado contra la Resolución
Nº 09/MJYSGC/12, por la Sra. Julieta Andrea Dichi, DNI Nº 26.587.408 por los
supuestos daños alegados en el inmueble sito en la calle Murillo 1072 P.B. Dto.2.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 213/MJYSGC/12
Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1971074/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se tramita una denuncia efectuada ante la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un agente
dependiente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes en el marco
de la Ley Nº 1225;
Que el denunciante refiere haber sido objeto de malos tratos por parte de su superior
inmediato, destaca que en el mes de julio de 2010 su jefe de turno lo amenazó con
cambiarlo de sector y empezó a difamarlo entre sus compañeros, refiriéndose a el
como “buchón”, situación que generó un clima laboral tenso y un malestar personal que
le provocó problemas de salud;
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido a través de la
PV-2011-02335070-DGSUM, indicando que, si bien los elementos reunidos en esa
instancia no resultaban suficientes para tener configurada una falta administrativa, si la
autoridad competente lo consideraba necesario, podría iniciarse un sumario
administrativo de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 471 y Nº 1225, en su
caso;
Que, además, indicó que deberá darse estricto cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 11 de la Ley Nº 1225 en cuanto refiere que “Desde el inicio y hasta la
finalización del procedimiento sancionatorio, la autoridad interviniente debe adoptar
todos los recaudos necesarios que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el
resguardo absoluto de la identidad de todos los involucrados. La reserva de la
identidad de damnificado se extiende aún después de concluido el procedimiento”;
Que tanto la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana como la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes han prestado conformidad para el inicio del sumario
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administrativo;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normativas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
por un agente perteneciente a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 1225.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 90/SSPUAI/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto N°2075/2007, Decreto N° 1015/2009, Decreto N°508/2010 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que las políticas implementadas por el Gobierno de la Ciudad se han direccionado al
manejo de los recursos a los fines del desarrollo de un plan operativo estratégico,
nuevas políticas de recursos humanos, incorporación de nuevas tecnologías,
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos
administrativos y establecimiento de nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que en el marco del referido plan de acción, se dictó el Decreto N° 1.015/09 que
complementó la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en aras de hacer aún más eficiente la implementación de las políticas públicas a
las que se ha hecho referencia, fue menester reformar el Decreto N° 1015/2009, dando
lugar al Decreto N° 508/2010 por el que se reestructura el Ministerio de Desarrollo
Urbano, descripción de objetivos, responsabilidades primarias y acciones de los
primeros niveles y cargos gerenciales de la misma;
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Que por una cuestión operativa la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura estima conveniente encomendar distintas tareas a la
Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos a los efectos de
llevarlas a cabo en las Direcciones Generales de Infraestructura, Proyectos de
Arquitectura, Obras de Arquitectura e Ingeniería, todas dependientes de la mencionada
Subsecretaría;
Por ello, y en uso de facultades propias,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Gerencia Operativa de Computo Presupuesto y
Pliegos Técnicos efectuar el seguimiento del proceso proyectual para lograr el producto
final dentro de las condiciones de plazos y presupuestos previstos en la Subsecretaria
de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura.
Artículo 2°.- Encomiéndase a la Gerencia Operativa de Computo, Presupuesto y
Pliegos Técnicos la tarea de fiscalizar, controlar certificar e inspeccionar los proyectos
sean propios o de terceros de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura.
Artículo 3°.- Establécese que las encomiendas descriptas en los Artículos Primero y
Segundo de la presente, serán ejercidas en el ámbito de las Direcciones Generales de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, Infraestructura, Ingeniería y Obras de Arquitectura
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 4º.- Establecése que el plazo por el cual se realizan las encomiendas
descriptas en los Artículos Primero y Segundo de la presente comienza a partir del 21
de Noviembre de 2011 por un plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
corridos, renovable mediando resolución expresa.
Artículo 5º.- Establécese que las tareas descriptas en los Artículos Primero y Segundo
deberán ser informadas cada quince días por la Gerencia Operativa de Presupuesto
Cómputo y Pliegos Técnicos a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura a los efectos de su aprobación.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa de Computo Presupuesto y Pliegos Técnicos, a
las Direcciones Generales de Proyectos Urbanos y Arquitectura, Ingeniería,
Infraestructura y Obras de Arquitectura, dependientes de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura. Cumplido, archívese. Sabato

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 246/MDEGC/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto N° 660/11, la Nota Nº 676.577/DGCONC/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Concesiones, la señora Silvia Imas, se ausentará de su
despacho entre los días 3 y 13 de abril de 2012;
Que por tal motivo, corresponde designar al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos, la firma del despacho y otros trámites de la
Dirección General de Concesiones, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al señor Director General de Administración de Bienes de
este Ministerio, Juan Martín Barrailh Ortíz, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General de Concesiones, entre los días 3 y 13 de abril de
2012, inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Concesiones y
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 273/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011, y el Expediente Nº 552529/2012.
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 148/2011 establece en el Capítulo II Art 5 que, la comisión de
servicios debe ser autorizada mediante acto administrativo emanado de una autoridad
competente con nivel no inferior a Director General;
Que, los artículos 7° y 8 constituyen el termino de la mismas pudiendo ser de hasta
ciento ochenta (180) días corridos desde que el/la agente comiencen a desempeñarse
en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por única vez, no
pudiendo ningún agente desempeñarse en comisión de servicios por un plazo superior
a los trescientos (360) días por cada dos (2) años calendarios.;
Que, por Expediente Nº 226264/2012 la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal dependiente de la Subsecretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
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solicito la comisión por ciento ochenta (180) días de la agente NICOLETTI ROXANA,
CUIL N° 27-13915506-3, FM N° 430.831, a partir del 19 de marzo de 2012;
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorizase la comisión de servicios por ciento ochenta (180) días corridos a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana de la agente NICOLETTI, ROXANA CUIL
N° 27-13915506-3, FM N° 430.831, a partir del 19 de marzo de 2012.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.
Santilli

Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 9/SSGPM/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 915-GCBA-09 y 694-GCBA-11 y los Expedientes Nros.
2411720/2011/DGMAD,
2411741/2011/DGMAD,
2411773/2011/DGMAD,
190385/2012/DGMAD, 197815/2012/DGMAD y 197838/2012/DGMAD; y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones tramitan los contratos de Locación de Servicios
de diversas personas para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de
Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915-GCBA-09 y
su modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura
de locación de servicio y de obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones
propiciadas;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período
comprendido entre el 01/02/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de la Señora Agustina Abadie, D.N.I. N°
34.098.370, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Proyectos
de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, por el período comprendido entre el 01/03/2012 y el 31/12/2012, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo II adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Proyectos de Ciudad
Inteligente la suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en los
Artículos 1° y 2°.
Artículo 4º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10/SSGPM/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
La Resolución N° 5-SSGPM/2012 y el Expediente N° 54.192-SSGPM-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se autorizó la contratación de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización del Ministerio de Modernización;
Que dicha Resolución contiene errores materiales en su Anexo I;
Que en el Anexo I de la Resolución N° 5/SSGPM/2012 donde dice eñ Tipo y Nro. del
Documento de la Sra. Laura Silvera, debería haberse consignado D.N.I. N° 92.599.870.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo I de la Resolución N° 5/SSGPM/2012 respecto de la
Sra. Laura Silvera, en cual quedará redactado en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización.
Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 11/SSGPM/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
Las resoluciones N° 5-SSGPM/2012 y N° 10-SSGPM/2012 y el Expediente N°
54.192-ssgpm-2011;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 5-SSGPM/2012 se autorizó la contratación de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización;
Que en el Anexo I de dicha Resolución se incurrió en errores materiales relacionados
con los datos de los contratados que fueron subsanados con el dictado de la
Resolución N° 10-SSGPM/2012;
Que se ha advertido que en el Anexo I de la Resolución N° 10-SSGPM/2012 se omitió
consignar el nombre completo de la Sra. Laura Beatriz Silvera García DNI N°
92.599.870
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo I de la Resolución N° 10-SSGPM/2012, respecto de la
Sra. Laura Beatriz Silvera García DNI N° 92.599.870, el que quedará redactado en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 12/SSGPM/12
Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
VISTO:
Las resoluciones N° 5-SSGPM/2012 y N° 10-SSGPM/2012 y N° 11/SSGPM/2012 y el
Expediente N° 54.192/SSGPM/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 5/ SSGPM/2012 se aprobó la contratación de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización;
Que en el Anexo de dicha Resolución se incurrió en errores materiales que fueron
subsanados mediante el dictado de las Resoluciones N° 10/SSGPM/2012 y N°
11/SSGPM/2012;
Que al dictarse la Resolución N° 11/ SSGPM/2012 en el “VISTO“ se ha consignado mal
el año del Expediente N° 54.192/SSGPM por el que tramitara la contratación de la Sra.
Laura Beatriz Silvera García DNI N° 92.599.870;
Que en consecuencia deviene necesario rectificar dicho error.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución N° 11/SSGPM/2012, respecto a la aprobación de
la contratación de la Sra. Laura Beatriz Silvera García DNI N° 92.599.870, debiendo
consignarse en el “VISTO“ “Expediente N° 54.192/SSGPM/2012, el lugar de
“Expediente N°54.192-ssgpm-2011.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

RESOLUCIÓN N.º 13/SSGPM/12
Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Expedientes Nro. EX-2012-00053918-SSGPM-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones tramita el contrato de Locación de Servicios de
la Srta. Zayat Denise Esther para prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
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modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de
locación de servicio y de obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones
propiciadas;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Señorita Denise Esther Zayat, D.N.I. N°
33.257.651, para prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el
31/01/2012, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 147/AGC/11
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2.075/07, y el Expediente Nº 357.096/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Subsecretarios o Equivalentes un total de quince mil
(15.000) unidades retributivas;
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de designación de la Sra. Paula
Gabriela Pocovi (D.N.I. N° 23.511.282, CUIL 27-23511282-0), bajo el régimen citado y
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a partir del día 1/03/2011, con una asignación mensual de siete mil quinientas (7.500)
unidades retributivas, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC);
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
designación se propicia, preste su colaboración en la Dirección Ejecutiva;
Que el Director Ejecutivo cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer
frente a esta designación;
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, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día 1/3/2011, a la Sra. Paula Gabriela Pocovi (D.N.I.
N° 23.511.282, CUIL 27-23511282-0), con una asignación mensual de siete mil
quinientas (7.500) unidades retributivas, para prestar servicios en la Planta de Gabinete
del Director Ejecutivo de esta AGC.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos remítanse a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 160/AGC/11
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 10-AGC/11 y la Nota Nº 427.782-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Gerónimo Loray (DNI Nº 31.229.839 y Cuit 20-31229839-3), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Gerónimo Loray;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
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
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2.624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/4/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Gerónimo Loray (DNI Nº 31.229.839 y Cuit
20-31229839-3), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de ésta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 163/AGC/11
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 12-AGC/11 y la Nota Nº 427.773-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Diego
María Olmedo (DNI Nº 18.142.548 y Cuit 20-18142548-3), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Diego María Olmedo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/4/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Diego María Olmedo (DNI Nº 18.142.548 y Cuit
20-18142548-3), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
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Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de ésta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 164/AGC/11
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2624, el Decreto Nº 1133, la Carpeta Nº 1420911-CCGSM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que la agente Isabel Martínez (DNI 17203815, CUIL 27-17203815-3), se desempeña
en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Centro Cultural Gral. San Martín,
dependiente del Ministerio de Cultura, solicita apoyo técnico del personal de esta AGC;
Que en razón de ello, el Centro Cultural Gral. San Martín, requiere autorización para el
pase en Comisión de Servicios de la agente mencionada, tal lo establecido en el
Decreto Nº 1133, Capitulo II;
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase por razones operativas, el pase en Comisión de Servicios al el
Centro Cultural Gral. San Martín, de la agente Isabel Martínez (DNI 17203815, CUIL
27-17203815-3), dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC, a partir del día de la fecha, por el término de ciento ochenta (180)
días corridos..
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, a la Dirección de Recursos Humanos de
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y para su conocimiento y demás
efectos remítase al Centro Cultural Gral. San Martín y a la Secretaria de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 169/AGC/11
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 243-AGC/09, Nº 70-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 243-AGC/09, se designó como titular a cargo
del Departamento Notificaciones de la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al
Público dependiente de la Dirección General de Legal y Técnica de esta AGC, al Sr.
Francisco Jose Piperno (D.N.I. N° 11.594.911, CUIL 20-11594911-0);
Que mediante Resolución Nº 70-AGC/10, se designó como titular a cargo del
Departamento Técnico Legal 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. Daniela Giselle Payero (D.N.I. Nº 27.281.360, CUIL 23-27281360-4);
Que a requerimiento de la Dirección General de Legal y Técnica de esta AGC, se
solicita la modificación del personal a cargo de los Departamentos antes mencionados
de las nombradas Direcciones Generales;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y efectuar nuevas designaciones a los cargos de los referidos
Departamentos;
Que la Sra. Daniela Giselle Payero (D.N.I. Nº 27.281.360, CUIL 23-27281360-4), reúne
las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del
Departamento Notificaciones de la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al
Publico dependiente de la Dirección General de Legal y Técnica de esta AGC, con un
nivel remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General;
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
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del 13/4/2011, la designación de la Sra. Daniela
Giselle Payero (D.N.I. Nº 27.281.360, CUIL 23-27281360-4), como titular a cargo del
Departamento Tecnico Legal de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras,
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir del 13/4/2011, la designación del Sr. Francisco
Jose Piperno (D.N.I. N° 11.594.911, CUIL 20-11594911-0), como titular a cargo del
Departamento Notificaciones de la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al
Publico dependiente de la Dirección General de Legal y Técnica de esta AGC
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 14/4/2011, a la Sra. Daniela Giselle Payero (D.N.I.
Nº 27.281.360, CUIL 23-27281360-4) como titular a cargo del Departamento
Notificaciones de la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Publico dependiente
de la Dirección General de Legal y Técnica de esta AGC, con un nivel remunerativo
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equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente
concurso.
Artículo 4º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de la AGC, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 170/AGC/11
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones N° 62-AGC/11 y Nº 99-AGC/11 y la Nota Nº
466.255-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 62-AGC/11, se designó, entre otras, a la Sra. María
Victoria Esposito (D.N.I. N° 25.703.744 CUIT 23-25703744-4) en la función de Agente
Administrativa de Atención de Faltas Especiales del Organismo Fuera de Nivel Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales, dependiente de la Dirección General
de Control de Faltas Especiales, a partir del 1° de febrero de 2011 “...haciendo reserva
de los derechos conferidos por el Decreto N° 526/06...“, el cual es de aplicación para
aquellos agentes que se desempeñan con contrato bajo la modalidad de Relación por
Tiempo Determinado, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 948/05;
Que se ha incurrido en un error involuntario al efectuar la reserva de los derechos
conferidos por el Decreto N° 526/06, en atención a que la mencionada agente
pertenece a la Planta Permanente, por lo cual debería haberse efectuado la reserva de
su partida presupuestaria de dicha Planta Permanente;
Que en virtud de las designaciones efectuadas mediante la resolución antes
mencionada, se dicto la Resolución Nº 99-AGC/11, por la cual dejo sin efecto la
designaciones de la Sra. María Victoria Esposito (D.N.I Nº 25.703.744 CUIT
23-25703744-4), como titular a cargo del Área Control Cumplimiento de la Unidad
Auditoria Interna de esta AGC, manteniéndose la reserva de partida presupuestaria
efectuada oportunamente en la “Resolución Nº 62-AGC/10“ y la de la Dra. María Inés
Albano (D.N.I Nº 27.011.560 CUIL 27-27011560-3), como titular a cargo de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC;
Que también se incurre en error en esta ultima Resolución dado que se menciona la
Resolución Nº 62-AGC/10, cuando en realidad es la Resolución Nº 62-AGC/11;
Que en virtud de ambos errores, se torna necesario dictar el acto administrativo
pertinente a los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo I de la Resolución Nº 62-AGC/11 respecto de la
designación de la Sra. María Victoria Esposito (D.N.I. N° 25.703.744), debiéndose
consignar que la misma efectúa la reserva de su partida presupuestaria de la Planta
Permanente.
Artículo 2º.- Rectificase la Resolución Nº 99-AGC/11 dejándose establecido que donde
se hace mención a la Resolución Nº 62-AGC/10 en sus considerandos y en sus
artículos 1º y 2º, debe decir Resolución Nº 62-AGC/11.
Articulo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las interesadas, comuníquese electrónicamente a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de esta AGC y a la Secretaría de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 173/AGC/11
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1199774/DGFyCO/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico, interpuesto por el Sr.
Pastor Esquivel Barreiro, quien invocó su carácter de propietario del inmueble ubicado
en la Av. Jujuy 2170, contra la Disposición 1094-DGFyCO/10;
Que con fecha 16 de marzo de 2009, inspectores pertenecientes a la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, se constituyeron en el inmueble de referencia y
verificaron una ampliación de azotea terminada y librada al uso, sin contar con el
correspondiente permiso de obra, por lo que se labró Acta de Comprobación Serie 3 N°
1059, por contravenir el artículo 2.1.1.1 del Código de Edificación;
Que en el mismo procedimiento inspectivo se confeccionó el acta de inspección N°
21229, mediante la cual se intimó al propietario del inmueble a que paralice las obras y
a que presente la documentación de acuerdo al artículo 6.3.1.2 del Código de
Edificación;
Que mediante la Disposición N° 1094-DGFyCO/10, la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, intimó al propietario del inmueble de referencia a que
regularice las obras ejecutadas sin permiso, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
artículo 2.2.5.2 del Código de Edificación y se le denegó una solicitud de prórroga,
solicitada con fecha 9 de marzo de 2009;
Que dicha Disposición fue notificada con fecha 15 de septiembre de 2010;
Que asimismo en el mismo acto administrativo, se le informó que la situación se
regulariza, modificando la ubicación del tanque de agua o bien demoliendo las obras
ejecutadas sin permiso;
Que con fecha 6 de octubre de 2010, el Sr. Pastor Esquivel Barreiro invocando su
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carácter de propietario del inmueble, se presentó e interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del Art. 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto 1510/97), contra la Disposición antes
nombrada;
Que en dicha presentación el recurrente solicitó que se le otorgue un nuevo plazo de
90 días para presentar los planos de obra registrados;
Que mediante la Disposición Nº 1592-DGFyCO/2010 de fecha 16 de diciembre de
2010, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, desestimó el recurso
impetrado por el Sr. Pastor Esquivel Barreiro;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310);
Que en primer lugar corresponde manifestar que el recurso de reconsideración
presentado por el propietario del inmueble con fecha 6 de octubre de 2010, es
extemporáneo atento que el mismo, impugna un acto administrativo notificado con
fecha 15 de septiembre de 2010, por lo que su consideración como recurso de
reconsideración por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
es manifiestamente improcedente;
Que la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N° 1510/97, en su artículo 103
establece que “Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto
administrativo definitivo......que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo.
Deberá interponerse dentro de los diez días de notificado el acto...“
Que no obstante ello y atento que el recurso de reconsideración fue interpuesto dentro
de los 15 días de notificado el acto, por el principio de informalismo atenuado que
regula el procedimiento administrativo corresponde sustanciar el recurso interpuesto
como un recurso jerárquico directo, conforme el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos DNU N° 1510/97;
Que el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N° 1510/97,
establece que: “ ...Antes del vencimiento de un plazo podrá la administración , de oficio
o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare,
mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de
terceros......“
Que en dicha inteligencia, el órgano de aplicación se ha expedido con respecto a la
extensión del plazo solicitado, el cual, haciendo uso de la facultad discrecional de
prorrogarlo o no, otorgada mediante la norma antes transcripta, no halló ningún motivo
para ampliarlo;
Que en razón de ello, la presentación recursiva en modo alguno logra conmover el
temperamento adoptado por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
en la Disposición N° 1094-DGFyCO/10, por lo que resulta pertinente no hacer lugar al
recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 82337 de fecha 04/02/11, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniégase el recurso jerárquico, interpuesto por el por el Sr. Pastor
Esquivel Barreiro, en su carácter de propietario del inmueble ubicado en la Av. Jujuy
2170, contra la Disposición N° 1094-DGFyCO/10.
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Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 174/AGC/11
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
el Registro Nº 593.225-MGEYA/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que a fs.37 del Registro Nº 8632-MGEYA/09 incorporado al presente, la Señora Marta
Tissot registra permiso vigente de venta ambulante por cuenta propia para la
comercialización de maní en su vaina, descascarado, tostado o sin tostar, castañas,
garrapiñadas, manzanas abrillantadas...;
Que a fs. 24 del Registro Nº 223.232-MGEYA/10 que obra incorporado al presente, se
presentó la Señora Marta Tissot, solicitando se nombre como ayudante al Señor
Eduardo Oscar Mercurio, en virtud de lo normado en el artículo 11.1.12 de la Ley 1166;
Que a fs. 97 del Registro Nº 8632-MGEYA/09, luce la Disposición Nº 1485-DGHySA/10
de fecha 30 de abril de 2010, por la que se denegó a la Señora Marta Tissot, la
solicitud de nombrar un ayudante por no corresponder a la categoría de venta
ambulante, en virtud de que la Ley 1166 en su artículo Nº 11.1.12 dispone que: “Los/as
permisionarios/as que actúen por cuenta propia, deben atender personalmente su
actividad...“;
Que conforme surge de fs. 100, la mencionada Disposición fue notificada con fecha 02
de junio de 2010;
Que mediante el Registro Nº 593.225-MGEYA/10, de fecha 09 de junio de 2010, la
Señora Marta Tissot interpuso recurso jerárquico contra la disposición antedicha,
argumentando que el artículo 1.1.12 de la Ley 1166 no prohíbe al ayudante en la
categoría de venta ambulante y, además plantea la nulidad de la Disposición Nº
1485-DGHYSA/10;
Que por lo expuesto, corresponde a esta instancia dar tratamiento el recurso jerárquico
interpuesto previsto en el Decreto Nº 1510/97;
Que la ley 1166 en su artículo 11.1.12, dispone que los permisionarios que actúen por
cuenta propia, deben atender personalmente su actividad;
Que La excepción planteada por el recurrente, solo se haya contemplada en los
permisos de categoría III, que se refiere a la venta de emparedados calientes rellenos
con chacinados y/o cortes cárnicos (art. 11.2.6 de la Ley 1166);
Que por lo expuesto, es opinión de esta Dirección General no hacer lugar al recurso
interpuesto por la Sra. Marta Tissot;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
82.670, de fecha 28 de febrero de 2011, ha tomado la intervención de su competencia,
opinando que se debe desestimar el recurso jerárquico interpuesto.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Señora Marta Tissot
contra la Disposición Nº 1485-DGHySA/10 de fecha 30 de abril de 2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental
de Control. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 175/AGC/11
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1305958-AGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico, interpuesto por el Dr.
Ignacio Juan Zanoni, contra la providencia suscripta por el Director de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, mediante la cual se le
hizo saber, que la presentación efectuada mediante Registro N° 1305958-AGC/2009,
no reúne los requisitos exigidos por la normativa vigente;
Que por Registro Nº 1305958-AGC/2009, el Dr. Ignacio Zanoni, invocando su carácter
de apoderado de los Sres. Horacio Feijoo, Lidio Feijoo, Héctor Feijoo y Olga Marucci
de Feijoo, solicitó habilitación para el local sito en la Av. Santa Fe 1615/17, para
desarrollar las actividades de comercio minorista de ropa de confección, lencería,
blanco, mantel. Text,, etc;
Que en dicha presentación el interesado manifiesta que sus mandantes son
propietarios del local sito en el domicilio antes referenciado;
Que agrega que, el local es una unidad funcional (N° 23) sujeta al régimen de
propiedad horizontal y perteneciente al edificio sito en la Av. Santa Fe 1615/17, pero
aclara que a la fecha se encuentra en trámite su incorporación al Reglamento de
Copropiedad del consorcio y la escrituración del mismo;
Que a fin de acreditar dichos extremos manifestó que acompaña copia de las actas de
las asambleas extraordinarias celebradas por los consorcistas del edificio, en las
cuales los mismos reconocen que sus mandantes son propietarios de la unidad
Funcional N° 23 y asimismo que se comprometieron a modificar el reglamento para
incorporarla;
Que en la presentación consignó que el local actualmente se encuentra habilitado a
nombre de la firma Miopes SRL, con quien sus mandantes firmaron un contrato de
locación, para desarrollar las actividades de comercio minorista de ropa de confección,
lencería, blanco, mantel text, etc;
Que asimismo informa que los Sres. Horacio Feijoo, Lidio Feijoo, Héctor Freijoo y Olga
Marucci, con fecha 16 de abril de 2009, firmaron un nuevo contrato de locación con la
firma LUCIS SRL, por lo que solicita que se habilite el local a nombre del nuevo
locatario, a fin de que el mismo pueda desarrollar las actividades antes descriptas;
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Que concluye que el pedido de habilitación gestionado en estos autos obedece a que
es imposible poder cumplir con la intervención notarial ya que el local, como se expresó
anteriormente no se encuentra formalmente incorporado al reglamento de copropiedad
del consorcio, no contemplando el mismo, la autorización para desarrollar la actividad
pretendida;
Que con fecha 20 de enero de 2010, el Director de la Dirección de Asuntos jurídicos de
la Dirección General de Habilitaciones y permisos, dicta una providencia en la cual
expresa que: “Visto lo expresado y solicitado mediante el Reg. N° 1305859-AGC/2009;
notifíquese al interesado que para el local sito en Av. Santa Fe N° 1615, PB existe
habilitación otorgada a nombre de MIOPES SRL. Asimismo se le hace saber que el
titular de la habilitación debe acreditar en debida forma el derecho que ostenta sobre el
local, por tal motivo y en atención a las circunstancias descriptas en la presentación
realizada, el administrado no reúne los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Notifíquese por cédula.“;
Que la notificación de la intimación a acreditar debidamente personería con el resto de
la providencia dictada por el órgano antes nombrado, fue notificada con fecha 8 de
febrero de 2010;
Que por Registro Nº 171166-AGC/2010, el solicitante se presentó e interpuso recurso
jerárquico, en los términos del Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, contra la Providencia antes mencionada;
Que en dicha presentación el recurrente manifestó que, no comparte la decisión del
Director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos en
cuanto él entiende que se ha acreditado debidamente los derechos de su mandantes
sobre el local, ya que el mismo se encuentra habilitado, tiene partida, posee servicios
individuales a nombre de sus mandantes, y que los mismos fueron los que firmaron el
contrato de locación con la firma Miopes SRL y que en la actualidad firmaron un nuevo
contrato de locación con la firma Lucis SRL, para quien solicitan la solicitud de
habilitación;
Que en razón de ello, agrega que se ha acreditado en debida forma el derecho que sus
mandantes poseen sobre el local, a través de la documentación acompañada en las
presentes;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico, en los términos previstos por el artículo 108 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/97;
Que el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1.510/97) establece que: “Actuación por poder y representación legal. La
persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés
que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal,
deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada“;
Que asimismo el artículo 52 que regula la forma de acreditar personería reza que: “Los
representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que
hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente, o con
copia del mismo suscripta por el letrado, o con carta-poder con firma autenticada por
autoridad policial o judicial, o por escribano público. En el caso de encontrase agregado
a otro expediente que tramite ante la misma repartición bastará la pertinente
certificación“;
Que el instrumento agregado por el presentante, no resulta ser idóneo para acreditar la
personería invocada, ya que el mismo se halla circunscripto a la actuación en el ámbito
judicial;
Que corresponde señalar que se cumplió con lo estipulado por el artículo 96 de la Ley
de Procedimientos Administrativos el cual, en su parte pertinente expresa que:
“Advertida alguna deficiencia formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro
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del término perentorio que se le fije, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso“.
Que surge de las presentes actuaciones que dicho extremo fue cumplido con la
intimación notificada con fecha 8 de febrero de 2010, efectuada por el Director de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que asimismo cabe agregar que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del
Decreto N° 93-GCBA/2006, la documentación para solicitar la habilitación sería técnica
y notarial. La confección del anexo técnico estará a cargo de arquitectos, ingenieros,
agrimensores, maestros mayores de obra y/o técnico constructores, matriculados
habilitados en sus respectivos Consejos profesionales. La confección del anexo notarial
se efectúa con la intervención de Escribanos Públicos del Registro de la Capital
Federal. La identificación de la documentación del trámite se hará señalando el nombre
de la calle, numeración, nomenclatura catastral, número de partida inmobiliaria y en el
caso de los inmuebles afectados al Régimen de la Propiedad Horizontal, se incluirá el
número de la unidad funcional o complementaria según corresponda, por lo que no
puede pretender que se determine respecto de dicho local y actividad comercial, un
trámite diferenciado para obtener la habilitación;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico presentado por
el Dr. Ignacio Juan Zanoni;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 83032 de fecha 31/03/11, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Ignacio Juan
Zanoni contra la Providencia dictada por el Director de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos con fecha 20 de enero de 2010.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 176/AGC/11
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 16-AGC/11 y el Expediente Nº 427.748/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Patricia Mónica Rube (DNI Nº 5.498.128 y Cuit 27-05498128-2), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
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Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Patricia Mónica Rube, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 30/04/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 30/04/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Patricia Mónica Rube (DNI Nº 5.498.128 y Cuit
27-05498128-2), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 179/AGC/11
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915-GCBA/09, la Resolución N° 125-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente tramita la modificación del monto de la contratación estipulado en
el contrato de locación de servicios del Sr. Nicolás Castañon (DNI Nº 25.519.704, CUIT
20-25519704-6), el cual se desempeña en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la contratación en cuestión fue autorizada por la Resolución referida en el VISTO,
dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915-GCBA/09, el cual
regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que la contratación autorizada por la Resolución antedicha, corresponde al período
comprendido entre el 01/02/2011 y el 31/12/2011;
Que se advierte que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el
Anexo de la mencionada Resolución, como monto total y mensual de dicho agente la
suma de Pesos noventa mil ($ 90.000) y Pesos ocho mil ciento ochenta y dos ($
8.182), respectivamente, siendo que dichos montos debían ser de Pesos noventa mil
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dos ($ 90.002) y Pesos ocho mil ciento ochenta y dos ($ 8.182), respectivamente;
Que en virtud de tal error se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 125-AGC/11, respecto del monto
de la contratación correspondiente al periodo comprendido entre el 1/2/2011 y el
31/12/2011 del Sr. Nicolás Castañon (DNI Nº 25.519.704, CUIT 20-25519704-6),
debiéndose consignar como monto total de la contratación la suma de Pesos noventa
mil dos ($ 90.002) y como monto mensual la suma de Pesos ocho mil ciento ochenta y
dos ($ 8.182).
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC y, para su debida intervención, remítanse
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 202/AGC/11
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 184-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 184-AGC/11 se rescindió el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Nicolás Rodolfo Sanzone (DNI Nº 31.207.492 y Cuit
20-31207492-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar que la rescisión del
contrato de locación operaba a partir del 7/04/2010, cuando en realidad debía
consignarse 7/04/2011;
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rectifícase el Articulo 1º de la Resolución Nº 184-AGC/11, dejándose
establecido que donde dice “Rescíndase a partir del 7/4/2010, el contrato de locación
de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Nicolás Rodolfo Sanzone (DNI Nº
31.207.492 y Cuit 20-31207492-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el
31/12/2011, en virtud de la renuncia formulada.“, debe decir “Rescíndase a partir del
7/4/2011, el contrato de locación de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Nicolás
Rodolfo Sanzone (DNI Nº 31.207.492 y Cuit 20-31207492-4), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en virtud de la renuncia formulada.“.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC y, para su debida intervención, remítanse
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 203/AGC/11
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 10810/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico, interpuesto contra el
rechazo de la solicitud de habilitación efectuada por la empresa BAREMES SRL, para
el local sito en la calle Espinosa N° 2255/57, PB, 1° Piso y Entrepiso, Unidad Funcional
N° 4, para el desarrollo de las actividades: Aserrado, Corte, Pulido, Labrado de
Mármoles, Granitos y otra Piedras, Taller de Reconstrucción de Mármol, Comercio
Minorista de Materiales de Construcción - Clase I (Exposición y venta), Comercio
Mayorista de Piedras, Mármol (con Depósito), por no haber cumplido con las
observaciones efectuadas por el órgano de aplicación;
Que por medio de las presentes actuaciones la empresa BAREMES SRL, solicitó
habilitación para el local sito en la calle Espinosa N° 2255/57, PB, 1° Piso y Entrepiso,
Unidad Funcional N° 4, para desarrollar las actividades antes mencionadas;
Que se procedió a efectuar la verificación formal de la documentación presentada a fin
de determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente;
Que como resultado de dicha diligencia, se efectuaron varias observaciones entre las
cuales se solicitó la realización de una serie de mejoras y a presentar la documentación
faltante;
Que con fecha 21 de mayo de 2008, la empresa se notifica de las observaciones
efectuadas por el órgano de aplicación;
Que al no haberse subsanado en tiempo y forma las observaciones verificadas, la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, procedió a rechazar la solicitud de
habilitación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Disposición Nº
114/DGVH/2001;
Que con fecha 11 de diciembre de 2009, por Presentación Agregar N° 1, se presentó el
Sr. Juan José Barese, invocando su calidad de gerente de la Sociedad BAREMES
SRL;
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Que en dicha presentación adjuntó documentación y planteó recurso jerárquico, contra
el rechazo de la habilitación notificado con fecha 21 de mayo de 2008;
Que mediante la Disposición N° 1664-DGHP/2010, la Dirección General de
Habilitaciones y permisos, confirmó el rechazo de la habilitación efectuado en las
presentes, ya que según lo expresado en los considerandos de dicho acto
administrativo, la firma presentante no cumplimentó las observaciones efectuadas;
Que con fecha 5 de abril de 2010, por Presentación Agregar N° 2, se presentó
nuevamente el gerente de la firma, e interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, en los términos del Art. 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto 1510/97), contra la Disposición N° 1664-DGHP/2010;
Que en dicha presentación el recurrente manifiesta entre otras cosas que, ha dado
cumplimiento con las observaciones efectuadas, que la Disposición impugnada le
causa a la firma que representa un daño irreparable y solicita, que a la brevedad le
aclaren cuales son concretamente las observaciones faltantes, si las hubiere;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia pronunciarse acera de las
cuestiones planteadas en las presentes actuaciones;
Que antes de resolver los recursos interpuestos por la firma, corresponde revocar la
Disposición N° 1664-DGHP/2010, dictada por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos atento que dicha Dirección general resolvió un recurso Jerárquico que le
corresponde resolver a esta instancia;
Que ello es así en razón que la Ley de procedimientos Administrativos en su artículo
109 establece que “El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que
dictó el acto impugnado dentro de los quince días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco días y de oficio al ministerio o funcionario competente del jefe de
gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano superior...“
Que asimismo el artículo 112 del mismo cuerpo normativo establece que “salvo norma
expresa en contrario, los recursos deducidos en el ámbito de los entes autárquicos se
regirán por las mismas normas generales que aquí se establecen“, ello quiere decir
que, la autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos interpuestos contra
actos dictados por los órganos que componen esta Agencia Gubernamental de Control,
es el Director Ejecutivo, quien es la autoridad superior de este ente autárquico;
Que en este caso el recurso jerárquico fue interpuesto por la firma y resuelto por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante el dictado de la Disposición
N° 1664-DGHP/2010;
Que por ello, dicho acto administrativo está viciado, ya que fue dictado mediando
incompetencia en razón de grado;
Que el artículo 14° de la Ley de procedimientos Administrativos establece que: “El acto
administrativo es nulo de nulidad absoluta en los siguientes casos:...b) Cuando fuere
emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del
grado, salvo en éste último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren
permitidas...“
Que en razón de ello, corresponde revocar la Disposición N° 1664-DGHP/2010, en los
términos del artículo 17 de la Ley de procedimientos Administrativos DNU N° 1510/97,
el cual expresa que: “El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera
irregular y debe ser revocado por razones de ilegitimidad aún en sede
administrativa....“;.
Que en dicha inteligencia y al tener la declaración de nulidad del acto administrativo
efectos retroactivos, todo lo actuado con posterioridad al dictado del acto, carece de
validez, por lo que corresponde remitir la presentes a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos a los efectos que meritúe la documentación presentada por
la firma, a fin de cumplir con las observaciones planteadas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 73422 de fecha 19/08/09, considerando que corresponde revocar
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la
Disposición
N°
1664-DGHP/2010;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Revócase la Disposición N° 1664-DGHP/2010, por los motivos expresados
en los considerandos de la presente resolución.
Artículo 2 °.- Remítanse las presentes actuaciones a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos a los efectos de merituar la documentación presentada por la
firma BAREMES SRL, para cumplir con las observaciones planteadas. Fecho, vuelvan
las presentes a los fines de tratar el recurso jerárquico planteado a fs. 42.
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 301/AGC/11
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/11 y el Expediente Nº 877.143/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Sofía Paris Kevorkian (DNI Nº 34.555.231 y Cuit 27-34555231-1), 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 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Sofía Paris Kevorkian, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/6/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/6/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Sofía Paris Kevorkian (DNI Nº 34.555.231 y Cuit
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27-34555231-1), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 390/AGC/11
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 8-AGC/11 y la Nota Nº 1.532.617-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Heidi Griselda Vaca (DNI Nº 32.310.483 y CUIT 27-32310483-8), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo manifestado por el Director de Habilitaciones y Permisos, la Sra. Heidi
Griselda Vaca ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto
oportunamente con la AGC, a partir del 2/05/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 2/05/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Heidi Griselda Vaca (DNI Nº 32.310.483 y CUIT
27-32310483-8), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos, 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 427/AGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 15.524/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en la repartición correspondiente;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC, y por el período
consignado en el Anexo referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas
pertenecientes al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General
Legal y Técnica, a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC.
Asimismo, para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 71/AGC/12
Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 505.137-AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
01/01/2012 y el 31/12/2012;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en las diferentes reparticiones;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de obra, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de obra, para
prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 72/AGC/12
Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 548.888-AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido en el
Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona ha contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
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cual forma parte integrante de la presente, y por el período allí consignado, bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos, Fiscalización y Control, Control
de Faltas Especiales, de Higiene y Seguridad Alimentaria, y a las Unidades de
Auditoría Interna, de Gestión de la Información y Coordinación Operativa y de Sistemas
Informáticos y Procesos, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la
Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 121/AGC/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 29/AGC/12, Nº 31/AGC/12, Nº 33/AGC/12, Nº 37/AGC/12, Nº
39/AGC/12, Nº 44/AGC/12 Y LA NOTA Nº 424.927-AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resoluciones Nº 29/AGC/12, Nº 31/AGC/12, Nº 33/AGC/12, Nº 39/AGC/12,
Nº 44/AGC/12, se autorizó la contratación de varias personas, bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en distintas dependencias de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/01/2012 y el
31/12/2012;
Que dichas resoluciones fueron rectificadas mediante el dictado de las Resoluciones
Nº 93/AGC/12, 96/AGC/12, 97/AGC/12, 99/AGC/12 Y Nº 105/AGC/12;
Que la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, solicita la “baja de la Resolución correspondiente, a los agentes
que figuran en el listado adjunto, toda vez que ha transcurrido un tiempo prudencial sin
que los mismos hayan cumplimentado los requisitos exigidos para la contratación por el
sistema LOYS, y asimismo, para evitar la demora en la continuación de dicho proceso
respecto del resto de los agentes“;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la autorización de
contratación conferida mediante las Resoluciones Nº 29/AGC/12, Nº 31/AGC/12, Nº
33/AGC/12, Nº 39/AGC/12, Nº 44/AGC/12, con relación a las personas mencionadas
en el Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que asimismo, en el Anexo de la Resolución Nº 37/AGC/12 se consignó como
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Expediente Nº 61.003 correspondiente al Sr. Matías Nicolás Sarchione CUIL Nº
20-33003563-4;
Que posteriormente, la Resolución Nº 37/AGC/12 fue rectificada por la Resolución Nº
98/AGC/12 quedando como número de Expediente el siguiente: EX-2012-00061003-AGC-AGC con relación a la persona mencionada en el párrafo anterior;
Que conforme surge de la Nota Nº 436268-AGC/12, el Director de Recursos Humanos
informó que por un error en el módulo LOYS se modificó el número de expediente
correspondiente al Sr. Matías Nicolás Sarchione CUIL Nº 20-33003563-4,
correspondiendo consignarse como Ex2012-00398525-AGC-AGC;
Que por lo expuesto corresponde rectificar el Anexo de la Resolución Nº 37/AGC/12,
rectificada a su vez por Resolución Nº 98/AGC/12;
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.- Déjase sin efecto la autorización de contratación conferida por las
Resoluciones Nº 29/AGC/12, Nº 31/AGC/12, Nº 33/AGC/12, Nº 39/AGC/12, Nº
44/AGC/12, rectificadas mediante las Resoluciones Nº 99/AGC/12, Nº 96/AGC/12, Nº
97/AGC/12, Nº 105/AGC/12 y Nº 93/AGC/12, respectivamente, con relación a las
personas detalladas en el Anexo, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 37/AGC/12, rectificado por
Resolución Nº 98/AGC/12 debiendo consignarse como Ex2012-00398525-AGC-AGC,
correspondiente al Sr. Matías Nicolás Sarchione CUIL Nº 20-33003563-4.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, Unidad
de Auditoría Interna, Unidad de Coordinación General, Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa, remítase a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 122/AGC/12
Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
VISTO:
LAS LEYES Nº 2.624 Y Nº 70, LA DISPOSICIÓN Nº 23/DGOGPP/07, LAS
RESOLUCIONES Nº 2/AGC/08, Nº 108/AGC/09 Y Nº 118/AGC/10, LOS DECRETOS
Nº 118/10 Y Nº 655/10, LA NOTA Nº 445.544/AGC/10, Y
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CONSIDERANDO:
Que por medio del artículo 5to. y del Anexo I de la Ley Nº 2.624, se aprobó la
estructura de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) hasta el nivel de
Dirección General, estableciéndose en el ámbito de este organismo autárquico la
unidad organizativa “Unidad de Administración y Control de Gestión“;
Que la cláusula transitoria 4ta. de la Ley antes mencionada estableció que la “Unidad
de Administración y Control de Gestión“ tendría carácter transitorio, siendo su plazo de
2 años contados a partir de la fecha de conformación de la misma;
Que mediante la Resolución Nº 2/AGC/08, publicada en el Boletín Oficial Nro. 2848 del
día 11/01/2008, quedó conformada la mencionada Unidad;
Que con fecha 25/06/2009 se publicó en el Boletín Oficial Nro. 3202 la Resolución Nro.
108/AGC/09 por la que se designó al Sr. Raúl Oscar Ríos en el cargo de Coordinador
de la Unidad en cuestión;
Que, atento el plazo de vigencia oportunamente previsto, corresponde tener por
suprimida la referida Unidad el día 11/01/2010, y en consecuencia operado en esa
fecha el cese del Sr. Raúl Oscar Ríos como Coordinador de la misma;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada;
Que dicho funcionario, con fecha 22/01/2010 presentó el Informe Final de Gestión por
su tarea como Coordinador de Unidad de Administración y Control de Gestión
dependiente de esta AGC;
Que mediante la Disposición Nº 23-DGOGPP/07, vigente a ese momento, la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación por
la que se fijaron los criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los
términos del artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que dicho Informe deberá ser
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima
autoridad de la Jurisdicción o Entidad;
Que mediante el Decreto Nº 118/10, se designó a partir del 22/01/2010 al Sr. Raúl
Oscar Ríos como Director Ejecutivo de esta AGC;
Que en su nuevo cargo de Director Ejecutivo de la AGC, al Sr. Raúl Oscar Ríos le
correspondió analizar el Informe Final de Gestión que fuera presentado por él mismo
por su anterior desempeño como Coordinador de la Unidad de Administración y Control
de Gestión;
Que mediante la Resolución Nº 118/AGC/10, el Sr. Raúl Oscar Ríos resolvió aprobar el
Informe Final de Gestión por él presentado respecto de su rol como Coordinador de la
Unidad de Administración y Control de Gestión;
Que no obstante haber sido aprobado el Informe Final de Gestión por autoridad
superior a la de Coordinador de la Unidad de Administración y Control de Gestión,
dado que dicho acto administrativo no ha sido aún ratificado por persona distinta a la
del presentante del referido informe, a la fecha el artículo 1ro. de dicha Resolución se
encuentra pendiente de cumplimiento;
Que con fecha 23/08/2010, por Decreto Nº 655/10 se aceptó la renuncia del Sr. Raúl
Oscar Ríos al cargo de Director Ejecutivo de esta AGC, designándose en su lugar al
suscripto;
Que dado que a la fecha el cargo de Director Ejecutivo de esta AGC, autoridad máxima
de este ente autárquico, lo detenta una persona distinta a la del presentante del
Informe Final en cuestión, corresponde realizar un nuevo análisis respecto de su
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procedencia, a los fines de ratificar lo oportunamente resuelto o dejarlo sin efecto
según corresponda;
Que habiéndose el suscripto avocado al análisis de dicho informe, se advierte que el
mismo cumple con las previsiones establecidas en la normativa citada
precedentemente, por lo que corresponde ratificar en todos sus términos la Resolución
Nº 118/AGC/10;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifíquese en todos sus términos la Resolución Nº 118/AGC/10.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a
la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, éstas dos últimas
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 132/AGC/12
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, Nº 20/AGC/12, 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 AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que posteriormente, y a través de la Resolución N° 20/AGC/12 se modificó la
estructura organizativa de la Unidad de Auditoria Interna, la que se encuentra bajo la
órbita de esta AGC;
Que mediante la Resolución N° 182/AGC/11, se designó a cargo del Departamento
Auditoría Legal de la Unidad de Auditoria Interna, a la Dra. Carolina María Eva Zalazar
(D.N.I. Nº 25.940.226 y C.U.I.T. Nº 27-25940226-9), a cargo del Departamento
Auditoría Contable de la mencionada Unidad, al Ctdor. Héctor Abelardo Castro (D.N.I.
Nº 5.262.629 y C.U.I.T. Nº 20-05262629-4) y a cargo del Departamento Auditoría
Técnica de dicha Unidad, al Ctdor. Juan Ramón Iribarne (D.N.I. Nº 5.530.080 y C.U.I.T.
Nº 20-05530080-2);
Que con el dictado de la Resolución Nº 219/AGC/11, se designó a cargo del
Departamento de Auditoría de Gestión de la mencionada Unidad al Ctdor. Ricardo
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Agustín Fogliati (D.N.I. Nº 28.696.179 y C.U.I.T. Nº 24-28696179-3);
Que por razones operativas de esta AGC, y dado el cambio de estructura de dicha
Unidad de Auditoría Interna ocurrido mediante el dictado de la mencionada Resolución
Nº 20/AGC/12, deviene pertinente dejar sin efecto dichas designaciones y efectuar los
nuevos nombramientos en razón de la nueva estructura;
Que el Ctdor. Ricardo Agustín Fogliati (D.N.I. Nº 28.696.179 y C.U.I.T. Nº
24-28696179-3), reúne las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse
como titular a cargo de la Coordinación Técnica Administrativa de la Unidad de
Auditoría Interna de esta AGC;
Que la Dra. Carolina María Eva Zalazar (D.N.I. Nº 25.940.226 y C.U.I.T. Nº
27-25940226-9), reúne las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse
como titular a cargo de la Coordinación Técnica Operativa de la Unidad de Auditoría
Interna de esta AGC;
Que para el Departamento Auditoría Jurisdiccional I, de la Coordinación Técnica
Operativa de la Unidad de Auditoría Interna, se propicia la designación del Ctdor. Diego
Sebastián Trombino (DNI 30.270.446), en virtud de reunir las condiciones de idoneidad
necesarias para desempeñarse en el mencionado cargo;
Que para el Departamento Auditoría Jurisdiccional II, de la Coordinación Técnica
Operativa de la mencionada Unidad, se propicia la designación del Ctdor. Juan Ramón
Iribarne (L.E. Nº 5.530.080 y C.U.I.T. Nº 20-05530080-2);
Que para el Departamento Auditoría Jurisdiccional III, dependiente de la Coordinación
Técnica Operativa de dicha Unidad se propicia la designación del Ctdor. Héctor
Abelardo Castro (D.N.I. Nº 5.262.629 y C.U.I.T. Nº 20-05262629-4);
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
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del día 18/1/12, la designación de Dra. Carolina
María Eva Zalazar (D.N.I. Nº 25.940.226 y C.U.I.T. Nº 27-25940226-9), como titular a
cargo del Departamento Auditoría Legal de la Unidad de Auditoría Interna de esta
AGC.
Artículo 2.- Déjase sin efecto a partir del día 18/1/12, la designación del Ctdor. Héctor
Abelardo Castro (D.N.I. Nº 5.262.629 y C.U.I.T. Nº 20-05262629-4), como titular a
cargo del Departamento Auditoría Contable de la Unidad precitada.
Artículo 3.- Déjase sin efecto a partir del día 18/1/12, la designación del Ctdor. Juan
Ramón Iribarne (L.E. Nº 5.530.080 y C.U.I.T. Nº 20-05530080-2), como titular a cargo
del Departamento de Auditoría Técnica de la mencionada Unidad de esta AGC.
Artículo 4.- Déjase sin efecto a partir del día 18/1/12, la designación del Ctdor. Ricardo
Agustín Fogliati (D.N.I. Nº 28.696.179 y C.U.I.T. Nº 24-28696179-3), como titular a
cargo del Departamento Auditoria de Gestión de dicha Unidad de Auditoría Interna de
esta AGC.
Artículo 5.- Desígnase a partir del día 19/1/12, como titular a cargo de la Coordinación
Técnica Administrativa de la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC, al Ctdor.
Ricardo Agustín Fogliati (D.N.I. Nº 28.696.179 y C.U.I.T. Nº 24-28696179-3,) con una
retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 6.- Desígnase a partir del día 19/1/12, como titular a cargo de la Coordinación
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Técnica Operativa de la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC, a la Dra. Carolina
María Eva Zalazar (D.N.I. Nº 25.940.226 y C.U.I.T. Nº 27-25940226-9), con una
retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director
General, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de la Planta
Permanente. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 7.- Desígnase a partir del día 19/1/12, como titular a cargo del Departamento
Auditoría Jurisdiccional I, de la Coordinación Técnica Operativa de la Unidad de
Auditoría Interna de esta AGC, al Ctdor. Diego Sebastián Trombino (DNI 30.270.446),
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 8.- Desígnase a partir del día 19/1/12, como titular a cargo del Departamento
Auditoría Jurisdiccional II, de la Coordinación Técnica Operativa de la Unidad de
Auditoría Interna de esta AGC, al Ctdor. Juan Ramón Iribarne (L.E. Nº 5.530.080 y
C.U.I.T. Nº 20-05530080-2), 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 9.- Desígnase a partir del día 19/1/12, como titular a cargo del Departamento
Auditoría Jurisdiccional III, de la Coordinación Técnica Operativa de la Unidad de
Auditoría Interna de esta AGC, al Ctdor. Héctor Abelardo Castro (D.N.I. Nº 5.262.629 y
C.U.I.T. Nº 20-05262629-4), con una retribución equivalente al 65% de la remuneración
establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de su partida
presupuestaria de la Planta Permanente. Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso
Artículo 10.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica, a la Unidad de Auditoría Interna, todas ellas de esta AGC, a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 133/AGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 55/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 376.793/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Guillermina Actis (DNI Nº 35.611.390 y Cuit 27-35611390-5), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la Información
y Coordinación Operativa, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Guillermina Actis, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
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partir
del
1/3/2012;
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.- Rescíndase a partir del 1/3/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Guillermina Actis (DNI Nº 35.611.390 y Cuit
27-35611390-5), por el período comprendido entre el 1/1/2012 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 a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión de
la Información y Coordinación Operativa, a la Dirección Administrativa y Financiera de
la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 134/AGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 38/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 479.740/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Paula Aguirre (DNI Nº 35.087.559 y Cuit 27-35087559-5), 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 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Paula Aguirre, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 15/03/2012;
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 15/03/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Paula Aguirre (DNI Nº 35.087.559 y Cuit
27-35087559-5), por el período comprendido entre el 1/1/2012 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 a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección
General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 135/AGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 516.856/11 E INCORPORADOS, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el recurso jerárquico
interpuesto por el Sr. Oscar Augusto Rojas contra la Disposición Nro. 327/DGHYSA/11
que denegó su solicitud de permiso precario, personal e intransferible para la venta de
productos alimenticios en la vía pública;
Que con fecha 07/05/2004 (fs. 1 de la Carpeta Nro. 32738-DGHYSA/07, incorporada)
el Sr. Oscar Augusto Rojas solicitó permiso precario, personal e intransferible para la
venta de productos alimenticios en la vía pública;
Que con fecha 22/10/2004 (fs. 12 de la referida Carpeta), la Administración otorgó al
peticionante el permiso Nro. 159 (Legajo 695), con fecha de vencimiento 22/10/2005;
Que con fecha 04/11/2005, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
mediante Disposición Nro. 1837/DGHYSA/05 procedió a dar de baja el permiso
registrado bajo el nro. 159 por haberse operado su plazo de vigencia sin que su titular
haya requerido renovación en tiempo oportuno;
Que con fecha 14/11/2005 (fs. 19 de la referida Carpeta) se notificó al recurrente por
cédula la Disposición Nro. 1837/DGHYSA/05, donde se le ordenó asimismo se
abstenga de realizar la actividad para la que fue oportunamente habilitado y reintegre
toda aquella documentación que le haya sido entregada a tales efectos;
Que con fecha 23/08/2006 (fs. 1 del incorporado Registro Nro. 5628/DGHYSA/06), el
interesado solicitó nuevo permiso precario, personal e intransferible para la venta de
productos alimenticios en la vía pública;
Que con fecha 12/01/2007 (fs. 21 de la referida Carpeta), esta Administración solicitó
por cédula al interesado determinada documentación, a efectos de avanzar en el
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trámite de otorgamiento de dicho permiso, bajo apercibimiento de dar por desistido el
trámite en caso de incumplimiento;
Que con fecha 22/02/2007 (fs. 22/27 de la referida Carpeta) el recurrente adjuntó parte
de la documentación que le fuera solicitada a fs. 21, no dando acabado cumplimiento a
la intimación allí realizada;
Que con fecha 29/04/2010, conforme surge de fs. 1 del incorporado Registro Nro.
425500/DGHYSA/10, el recurrente solicitó prórroga de su permiso, no obstante
encontrarse el mismo implícitamente denegado;
Que con fecha 30/11/2010 (fs. 6/10), se dictó sentencia definitiva en autos “ROJAS
OSCAR AUGUSTO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA) EXPTE.
38030/0“, en trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Nro. 9 Secretaría Nro. 17 de esta Ciudad, ordenando al GCBA a que en el término de
10 días resuelva la solicitud del permiso de uso tramitada por el Sr. Oscar Augusto
Rojas;
Que con fecha 16/03/2011 (fs. 32 de la referida Carpeta), y dando cumplimiento al fallo
judicial precitado, se dictó la Disposición Nro. 327/DGHYSA/11, denegado la solicitud
del Sr. Rojas, con fundamento en la falta de cumplimiento, en su presentación de fs.
22/27, de la totalidad de los requisitos que le fueran solicitados a fs. 21 de la citada
carpeta;
Que con fecha 29/03/2011 (fs. 33 de la referida Carpeta) se le notificó por cédula al
interesado la Disposición Nro. 327/DGHYSA/11;
Que con fecha 12/04/2011 (fs. 1/10) el interesado interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio contra la Disposición Nro. 327/DGHYSA/11;
Que con fecha 21/07/2011 (fs. 34/35 de la referida Carpeta), se dictó la Disposición
Nro. 1032/DGHYSA/2011 denegando el recurso de reconsideración interpuesto con
fecha 12/04/2011 contra la Disposición Nro. 327/DGHYSA/11;
Que con fecha 02/08/2011 se notificó al recurrente la Disposición Nro.
1032/DGHYSA/2011;
Que luego de todo lo expuesto, cabe destacar en primer lugar que el permiso
originario, registrado bajo el nro. 159, por Disposición Nro. 1837/DHYSA/05 fue dado
de baja por haberse operado su plazo de vigencia sin que su titular haya requerido
renovación en tiempo oportuno, encontrándose dicho acto administrativo firme a la
fecha;
Que por otra parte, no obstante ello, con posterioridad al dictado de la referida
disposición, se le permitió al interesado tramitar el otorgamiento de un nuevo permiso,
no cumpliendo el peticionante en su presentación de fs. 22/27 con la totalidad de los
requisitos que le fueran oportunamente exigidos;
Que por no haberse cumplido con la normativa vigente en materia de habilitaciones, no
cabe otra solución que rechazar la solicitud de permiso precario, personal e
intransferible para la venta de productos alimenticios en la vía pública, confirmando los
términos de la Disposición Nro. 327/DGHYSA/11;
Que corresponde advertir que si la Administración no está obligada a otorgar los
permisos de uso de espacio público que le fueran solicitados aún en caso de
cumplimiento de todos los requisitos legales, por depender dicho otorgamiento de la
“discrecionalidad“ con la que cuenta la misma para evaluar el interés público en juego
en cada caso, menos aún lo está para otorgar permisos a quienes no cumplan con
todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, quedando incluso en este
último caso, por otra parte, obligada a no hacerlo;
Que finalmente, cabe recordar que tal como lo tiene entendido pacíficamente la
doctrina y la jurisprudencia, el otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio
público constituye una “tolerancia“ de la Administración, siendo este el verdadero
fundamento de la “precariedad“ del derecho del permisionario.
Que si la Administración se encuentra facultada en virtud de esa “precariedad“ a
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revocar un permiso ya otorgado en cualquier momento sin derecho a reclamo alguno
por parte del permisionario, con más razón lo está para denegar el otorgamiento de
uno nuevo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG-IF-2012-00318492- -DGAINST,
aconsejando la desestimación del recurso administrativo interpuesto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por el Sr. Oscar
Augusto Rojas contra la Disposición Nro. 327/DGHYSA/11 que denegó su solicitud de
permiso precario, personal e intransferible para la venta de productos alimenticios en la
vía pública.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 136/AGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 37956/08, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la calle Araoz Nº 2279, UF N° 1, consistente en techado de patio de
aire y luz, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra“
(AD 630.5) del Código de Edificación, la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y
el Decreto 2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición N°
2903-DGFYCO/08 obrante a fs. 16, procedió a otorgar una prórroga de manera última
e improrrogable por el plazo de diez (10) días para regularización de la finca, ya sea
presentando la documentación que habilitaba dichas obras o bien, demoliendo las
obras ejecutadas sin permiso;
Que dicho acto administrativo fue fehacientemente notificado al administrado mediante
cédula de notificación en fecha 08/01/09, conforme surge a fs. 17 del presente actuado;
Que asimismo, por el citado acto administrativo se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
arto 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia“ (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
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Que con fecha 7/07/09 se efectuó una inspección donde se constató la realización de
trabajos de carácter constructivo sin contar con el permiso correspondiente por lo que
se labró acta de comprobación;
Que por Registro N° 7925/DGFYCO/09 de fecha 17/07/09, se presentó el Sr. Bernardo
Isaac Kupferberg, en su carácter de socio gerente de la empresa propietaria del
inmueble en contravención, interponiendo recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra acta de intimación N° 25240, de fecha 07/07/09;
Que mediante Disposición Nº 822/DGFYCO/10, se rechazó el recurso de
reconsideración;
Que dicha disposición fue notificada fehacientemente al presentante a fs. 34, mediante
cedula de notificación de fecha 23/07/2010;
Que a fs. 52 obra glosada la Resolución N° 507-AGC/10, por la cual se desestimó el
recurso jerárquico, siendo notificada con fecha 05/01/11, conforme surge de la cédula
obrante a fs. 53;
Que atento el tiempo transcurrido, no habiéndose dado cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento de demolición de las obras por parte de la
Administración y a costa del administrado, según lo establece el art. 2.2.5.2
“Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de Emergencia“
(A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2.624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 318.762-DGAINST/11.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Araoz N° 2279, UF Nº
1, la demolición de las obras de carácter constructivo consistente en techado de patio
de aire y luz según lo graficado en el plano de fs. 11, del expediente de marras, cuya
parte pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1, deberán
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Araoz N° 2279, UF N°
1, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los treinta (30)
días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General
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de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro
por vía judicial.
Artículo 3.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General de la ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del plazo de los
tres días de conocidas.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 137/AGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 90.480/06 E INCORPORADOS, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la Avenida Coronel Díaz Nº 2257, piso 26 “D“, UF Nº 346,
consistentes en: patio de techo de tejas, una pileta de fibra plástica sobre la terraza,
una ampliación de estructura y techo metálico vidriado en la terraza, una ampliación de
techo de chapa y vidrio e hidromasaje sobre la terraza y una ampliación de losa y
terraza con membrana vidriada, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que
requieren permiso de obra“ (AD 630.5) del Código de Edificación, la Ley Nacional
13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que por medio del Acta de Intimación de fecha 12 de noviembre de 2009, se intimó al
propietario del inmueble en cuestión, a regularizar las obras en contravención conforme
lo dispuesto por el Artículo 2.2.5.2 del Código de la Edificación;
Que en virtud de ello, con fecha 16 de noviembre de 2009, por Registro Nº
1405337-DGFYCO/09, el propietario de la finca objeto de las presentes, Sr. Jorge
Batkis, solicitó una prórroga a fin de cumplimentar con lo requerido por la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras;
Que asimismo con fecha 21 de enero de 2010, según Registro Nº 66052-DGFYCO/10
el Sr. Batkis solicitó que se dejen sin efecto las actas;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición Nº
1220-DGFYCO/10, de fecha 16 de septiembre de 2010, denegó el pedido de prórroga
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solicitado por el Sr. Batkis, así como también la petición de dejar sin efecto el acta de
inspección mencionada, y procedió a intimar nuevamente a que regularice la situación
del inmueble;
Que dicho acto administrativo fue fehacientemente notificado al administrado mediante
cédula de notificación en fecha 23 de septiembre de 2010 conforme surge a fs. 48, del
expediente mencionado en el Visto;
Que por Registro N° 1157469/DGFYCO/10 de fecha 28 de septiembre de 2010,
nuevamente se presentó el propietario, solicitando nueva prórroga para regularizar su
situación, la cual fue rechazada por Disposición Nº 1572-DGFYCO/10 de fs. 61;
Que con fecha 15 de octubre de 2010, por Registro Nº 1242589-DGFYCO/10, el
propietario de la finca en cuestión interpuso Recurso Jerárquico contra la Disposición
Nº 1220-DGFYCO/10, el cual fue desestimado según Resolución Nº 263/AGC/11 de
fecha 9 de junio de 2011;
Que con fecha 16 de junio de 2011 se notificó la mencionada resolución y en
consecuencia el administrado con fecha 01 de julio de 2011 interpuso el recurso de
reconsideración contra decisiones definitivas, mediante Presentación a Agregar Nº 1;
Que por Resolución N° 340/AGC/11 de fecha 23 de agosto de 2011, se desestimó el
recurso en cuestión;
Que notificada que fuera dicha resolución con fecha 30 de agosto de 2011, se informó
a su vez que la instancia administrativa se encontraba agotada con el dictado de la
Resolución Nº 263/AGC/11;
Que por la ya mencionada Disposición Nº 1220/DGFYCO/10, entre otras cosas, se
puso en conocimiento del administrado que en caso de incumplimiento, se procedería a
la demolición de las obras por parte de la Administración y a costa del administrado,
según lo establece el Artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia“ (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que habiéndose cumplido con la normativa vigente por este organismo, al intimarse al
propietario a la regularización de las obras sin permiso detectadas en el inmueble de
marras, darle tratamiento a los diferentes recursos interpuestos por el administrado y
aún no darse cumplimiento a las intimaciones cursadas, resultando infructuosos los
procedimientos adoptados hasta el momento, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento previsto en la norma citada con anterioridad;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
Nº 142482-DGEMPP/12;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
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Artículo 1.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la Avenida Coronel Díaz N°
2257, piso 26 “D“, UF N° 346, la demolición de las obras de carácter constructivo
consistentes en: patio de techo de tejas, una pileta de fibra plástica sobre la terraza,
una ampliación de estructura y techo metálico vidriado en la terraza, una ampliación de
techo de chapa y vidrio e hidromasaje sobre la terraza y una ampliación de losa y
terraza con membrana vidriada, según lo graficado en el plano de fs. 33 del Expediente
N° 90480/06, cuya copia de la parte pertinente forma parte integrante de la presente
como Anexo.
Artículo 2.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1, deberán
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la Avenida Coronel Díaz N°
2257, piso 26 “D“, UF Nº 346, en la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo
que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución Nº 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución Nº 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 138/AGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 33.608/07, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el recurso jerárquico
interpuesto implícitamente en subsidio por la Sra. Silvia Estela Mieres contra la
Disposición Nº 5027/DGHP/09 que rechazó el pedido de habilitación solicitado para el
rubro Casa de Fiestas Privadas Infantiles, respecto del local sito en Venezuela Nº
2091, PB de esta Ciudad;
Que con fecha 08/05/2007 (fs. 1/21) la Sra. Silvia Estela Mieres solicitó habilitación
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para el rubro Casa de Fiestas Privadas Infantiles, respecto del local sito en Venezuela
Nº 2091, PB de esta Ciudad;
Que con fecha 20/11/2007 (fs. 37), la Administración intimó al interesado mediante
cédula a que un plazo de 30 días realice las mejoras que debían cumplimentarse en el
local a efectos de poder avanzar con el trámite de habilitación, encontrándose entre
ellas la de proceder al retiro de la cubierta existente en el patio, rectificar Certificado de
Uso conforme en lo que hace al material empleado en los pisos del local y dotar a la
cocina de campana captadora de humos y olores, entre otras;
Que con fecha 14/02/2008 (fs. 40) la solicitante manifestó haber dado cumplimiento a
las mejoras cuya intimación fuera realizada a fs. 37;
Que con fecha 18/07/2008 (fs. 42) se realizó una nueva inspección en el local de la
calle Venezuela Nº 2091, PB, determinándose que aún se encontraban pendientes de
cumplimiento, entre otras, las mejoras enumeradas precedentemente;
Que con fecha 17/12/2008 (fs. 43), la Administración intimó nuevamente al interesado
mediante cédula a que un último plazo de 30 días realice las mejoras que debían
cumplimentarse en el local a efectos de poder avanzar con el trámite de habilitación;
Que con fecha 18/06/2009 (fs. 44), excedido en más de 5 meses el plazo establecido,
se dicta la Disposición Nº 5027/DGHP/09 que rechaza el pedido de habilitación con
motivo de no haber sido subsanados, entre otros, los incumplimientos oportunamente
referidos;
Que con fecha 15/07/2009 (fs. 45) se notificó por cédula al solicitante de la Disposición
Nº 5027/DGHP/09;
Que con fecha 11/08/2009 (fs. 54) se presentó nuevamente el interesado aduciendo
haber cumplido con los requisitos oportunamente exigidos por esta Administración;
Que con fecha 09/02/2010 (fs. 59) a efectos de verificar la veracidad de los hechos
manifestados por el interesado a fs. 54, se realizó una nueva inspección en el inmueble
sito en calle Venezuela Nº 2091, PB de esta Ciudad, corroborando que aún se
encontraban pendiente de cumplimiento varios de los requisitos exigidos por la
normativa vigente;
Que con fecha 01/09/2010 (fs. 62) se dictó la Disposición Nº 9615/DGHP/10 que, por
aplicación del principio de informalidad que rige en materia administrativa consideró
como recurso de reconsideración la presentación del interesado de fs. 54, y denegó el
mismo ratificando en todos sus términos la Disposición Nº 5027/DGHP/09, basándose
en el persistente incumplimiento del administrado;
Que con fecha 06/10/2011 (fs. 63) se notificó por cédula al solicitante dicha disposición;
Que no obstante lo manifestado por el interesado, luego de 3 inspecciones y
encontrándose ya vencidos todos los plazos legales para la subsanación del trámite no
se encuentra cumplida la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa vigente
en materia de habilitaciones para el caso concreto, por lo que no cabe otra solución
que denegar la misma, ratificando en todos sus términos la Disposición Nº
5027/DGHP/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado a fs. 66/7 la
intervención de su competencia, emitiendo el Dictamen PG-IF-2012-00152376-DGEMPP, aconsejando la desestimación del recurso administrativo interpuesto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto implícitamente en subsidio al
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de reconsideración por la Sra. Silvia Estela Mieres contra la Disposición Nº
5027/DGHP/09 que rechazó el pedido de habilitación solicitado para el rubro Casa de
Fiestas Privadas Infantiles, respecto del local sito en Venezuela Nº 2091, PB de esta
Ciudad.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 139/AGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
EL REGISTRO Nº 1376589-AJG/09, Y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el reclamo efectuado por el Sr. Carlos
Alberto Majul, por el cual requiere que esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
le abone los haberes, más el correspondiente SAC devengados a su favor, en virtud de
su designación como Jefe de Departamento de Programación Operativa de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO), dependiente de este
organismo, designación que operó mediante la Resolución Nº 507-AGC/08;
Que en la carta documento enviada por el nombrado a este organismo, reconoció
haber percibido normalmente sus haberes a partir del 01/07/08 y haber desempeñado
tareas normalmente hasta el 31/12/08 bajo la modalidad de locación de servicios,
asimismo, argumentó que por Resolución Nº 507-AGC/08, de fecha 28/10/08, se lo
designó a cargo del Departamento de Programación Operativa de la DGFyCO, que
dicha designación fue dejada sin efecto por la Resolución Nº 589-AGC/08 de fecha
10/12/08, por lo que a su entender, correspondería que se le abonen los honorarios
correspondientes al cargo que desempeñó desde que se dictó la Resolución Nº
507-AGC/08, hasta el día 10/12/08 que fue dejada sin efecto por la Resolución N°
589-AGC/08;
Que con fecha 3 de febrero de 2009, el Director de Recursos Humanos de la Dirección
General Legal y Técnica de este organismo, respondió a la carta documento
presentada, por correo electrónico oficial del Gobierno de la Ciudad, en el cual
manifestó que “…nos encontramos evaluando la situación enunciada estimando que
daremos respuesta a la mayor brevedad…”
Que por ello, fue que se remitieron los actuados enunciados en el VISTO, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a fin de que informe si el agente
Carlos Alberto Majul había prestado servicios en calidad de Jefe de Departamento de
Programación Operativa de la mencionada Dirección General;
Que el día 10 de febrero de 2009 el Director de Recursos Humanos, informó al
interesado que la Resolución Nº 507-AGC/08, “…carecía de relevancia jurídica, toda vez
que la misma no fue puesta en vigencia y los cargos no fueron cubiertos por el
personal mencionado en dicho instrumento, toda vez que fue modificada por la
Resolución Nº 589-AGC/08, la cual efectivamente designó en los cargos a las personas
que se detallan en la misma, como así también estableció los distintos niveles
remunerativos y la vigencia…”

N° 3888 - 10/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°78

Que con fecha 10 de febrero de 2010, el Director General de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, informó que en el periodo señalado (28/10/08 al
10/12/08), el Sr. Carlos Alberto Majul prestó servicios en esa repartición;
Que la presentación del interesado debe ser tratada como simple petición en los
términos del artículo 14 de la Constitución Nacional;
Que los actuados fueron remitidos a la Procuración General de la Ciudad a fin de que
dictamine al respecto, la cual a su vez, envió los actuados a la Secretaría de Recursos
Humanos a fin de que emitiera su opinión, ya que el tema tratado hace a la órbita de
sus funciones y misiones;
Que el Gerente Operativo de Relaciones Laborales de la Secretaría de Recursos
Humanos, informó que “…el causante revistió como Contrato de Locación de Servicios,
no encontrándose su modalidad contractual prevista en la Ley Nº 471…”
Que devueltos los actuados a la Procuración General de la Ciudad, por parte de la
Gerencia Operativa de Relaciones Laborales, el órgano asesor, consideró que “el
interesado fue contratado para prestar servicios en la Agencia Gubernamental de
Control , determinando el pago de honorarios respectivo, sin especificar que tipo de
tareas iba a desempeñar en la repartición…” y agregó que “…es criterio de este Órgano
Asesor que las funciones ejecutivas solo pueden ser desempeñadas por personal de
planta permanente…”
Que consta en los obrados, el contrato de locación de servicios suscripto entre este
organismo y el Sr. Carlos Alberto Majul, así como también las resoluciones que son
objeto del presente reclamo y constancias del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIGAF) que dan cuenta del pago normal de las facturas presentadas por el
quejoso;
Que la Resolución Nº 507-AGC/08, es meramente un acto, para ser considerado acto
administrativo el mismo debe ser notificado al interesado, para que produzca efectos
jurídicos, en dicha inteligencia, el Decreto 1510/97 en su artículo 59, ordena que
“…deberán ser notificados a la parte interesada los actos administrativos de alcance
individual que tengan carácter definitivo y los que sin serlo, obsten a la prosecución de
los trámites…” asimismo, “…el acto no notificado puede llegar a ser ineficaz mediante la
invocación de sus efectos por el interesado. Pero el principio general es que el acto
administrativo sólo puede producir sus efectos propios a partir de la notificación al
interesado…” Conf. Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág.
259 apartado 2º la notificación de Thomás Huntchinson;
Que no surge de los obrados del VISTO, que el interesado haya agregado cédula de
notificación o cualquier otro medio de notificación permitido por el Decreto Nº 1510/97,
que acrediten que le fue notificado el acto administrativo (Resolución Nº 507-AGC/08);
Que de sus dichos se desprende que la relación que lo unía con este organismo era un
contrato de locación de servicios y asimismo, no existe certeza de que se haya
desempeñado las tareas por las cuales efectuó el reclamo salarial;
Que por consiguiente, al no haberse notificado la Resolución Nº 507-AGC/08, la misma
no produjo efectos jurídicos que deban cumplirse, esto es así porque “…todos los actos
que se quiera que produzcan efectos jurídicos deben ser notificados; si no lo han sido
aún, no producen todavía efectos jurídicos. Cuando lo sean, lo tendrán y lo llamaremos
entonces actos administrativos…” Conf. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, El
Acto administrativo, de Agustín Gordillo;
Que de lo expuesto, se concluye que no corresponde abonar los honorarios
reclamados por el Sr. Carlos Alberto Majul, ya que las obligaciones a cargo de este
organismo, en cuanto surgen de las cláusulas del contrato de locación de servicios
suscripto por el nombrado, fueron cumplidas con el pago de las facturas por el
presentadas, no quedando pendiente obligación de pago alguna a su favor, en virtud
de una resolución que no fue notificada y que no produjo efecto jurídico alguno;
Que además se comparte el criterio adoptado por la Procuración General de la Ciudad
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en
su
dictamen,
a
los
que
cabe
remitirse
brevitatis
causae;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le corresponde
en virtud de sus competencias;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechácese la petición formulada por el Sr. Carlos Alberto Majul, por la cual
reclama un reajuste de haberes por su designación como Jefe del Departamento de
Programación Operativa.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 140/AGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 13.819/09, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, tramita la solicitud de habilitación para el local
sito en la Av. Federico Lacroze 4169/81/85/91, hall central de la estación Federico
Locroze, Local 12, incoada por la firma TODO GUSTO S.A.;
Que a fs. 23, obra el formulario de “Informe de Rubros Rechazado y Motivos”, de fecha
08/04/2009, mediante el cual se rechazó la solicitud de habilitación, por no cumplir con
las condiciones mínimas de funcionamiento requeridas en los art. 7.2.7.0 y 7.2.8.0 del
Código de la Edificación;
Que con fecha 24/11/2009 se notificó del mencionado rechazo conforme surge de la
cédula de notificación obrante a fs. 24;
Que conforme surge de fs. 30, con fecha 04/02/2010, el apoderado de la sociedad
comercial, Sr. Pablo Monteleone presentó un “pedido de reconsideración” de la cédula
de notificación, peticionando asimismo, según sus propios términos, retirar la cédula de
observaciones a los efectos de poder subsanarlas y proseguir con el trámite de
habilitación;
Que a fs. 36, obra la Disposición Nº 5620-DGHP/10, de fecha 20/05/2010, mediante la
cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto, por no haber realizado el
recurrente una crítica concreta y razonada de los fundamentos del rechazo del trámite
de solicitud de habilitación;
Que el mencionado acto administrativo fue fehacientemente notificado con fecha
20/07/2010, conforme surge de fs. 38;
Que mediante Presentación a Agregar Nº 1 de fecha 28/10/2010, se presenta
nuevamente el Sr. Pablo Sebastián Monteleone, esta vez como apoderado de la firma
VIA EZEIZA S.A., solicitando la habilitación del local aludido, haciendo suyo el pedido a
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nombre
de
dicha
sociedad;
Que mediante Presentación a Agregar Nº 2 de fecha 26/11/2010, el Sr. Monteleone
acompañó copia de la Disposición Nº 1273-DGIUR/10 de fecha 02/11/10 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café-Bar; Despacho de bebidas, whisquería, pizzería, grill”, en el local objeto de
análisis con una superficie aproximada de 10,64 m2;
Que a fs. 94/95 el Jefe de Departamento de Habilitaciones con Plano dependiente de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos emitió un informe en relación a la
normativa infringida por el local, artículos 7.2.7.0 y 7.2.8.0 del Código de Edificación;
Que del mismo surge que los locales donde se comercializan productos alimenticios
deben ser locales de tercera clase por lo que deben tener un área mínima de 16.00 m2
aunque sea un Quiosco sin acceso de público, debiendo asimismo contar con tres
depósitos y específicamente para la actividad solicitada: Café bar, el artículo 7.2.6.1
exige además un depósito de residuos;
Que en dicha inteligencia, no se advierten motivos, que desde el punto de vista jurídico
aconsejen modificar el temperamento sustentado por el organismo de aplicación, en
cuanto al rechazo de la presente solicitud de habilitación, toda vez que no se ha
cumplimentado a la fecha, por parte de la firma TODO GUSTO S.A., la totalidad de los
requisitos exigibles;
Que por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, contra el “Informe de Rubros Rechazado y Motivos” de
fecha 08/04/2009;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
126.688-DGEMPP/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración,
interpuesto por el Sr. Pablo Monteleone, contra el “Informe de Rubros Rechazado y
Motivos” de fecha 08/04/2009.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 145/AGC/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 460.627/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 4/AGC/08 se dispuso el pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad de los Agentes Eduardo Gustavo Arancio, Roberto Daniel Romero y
Enrique Baldantoni, quienes se desempeñaban en la Dirección General de
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Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que, mediante el Expediente citado en el VISTO, la Procuración General de la Ciudad
informó a esta AGC que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría Nº 1, en autos caratulados “ARANCIO,
EDUARDO Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA) Expediente 29.886/0”
dictó sentencia haciendo lugar a la demanda interpuesta por los Sres. Eduardo
Gustavo Arancio, Roberto Daniel Romero y Enrique Baldantoni;
Que según indicó el organismo asesor a fs. 1, el decisorio judicial impuso a esta
Administración reintegrar de manera inmediata a los actores en los puestos de trabajo
que ocupaban hasta el dictado de la Resolución Nº 4/AGC/08, debiendo asignárseles
idénticas funciones a las que venían desempeñando hasta ese momento, sin perjuicio
de las decisiones en materia de capacitación y carrera administrativa que dictara el
Director Ejecutivo de la Agencia en el marco de las facultades que le confiere la Ley Nº
2.624;
Que dicho fallo judicial, ha devenido firme y pasada en autoridad de cosa juzgada al
haber rechazado el Tribunal Superior de Justicia el recurso oportunamente interpuesto
por el Gobierno de la Ciudad;
Que, por lo tanto, corresponde dar cumplimiento a la sentencia recaída en los autos
precitados ordenando la inmediata reincorporación de los actores a los mismos puestos
de trabajo que ocupaban, hasta el dictado de la Resolución Nº 4/AGC/08, en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
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.- Reincorpórese a los Agentes Eduardo Gustavo Arancio, Roberto Daniel
Romero y Enrique Baldantoni al cargo y funciones que cumplían con anterioridad al
dictado de la Resolución Nº 4/AGC/08 en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos dependiente de esta AGC.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica, ambas pertenecientes a esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Empleo Público de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 28/ASINF/12
Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
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16-ASINF-10, la Resolución Nº 16-ASINF-12, el Expediente Nº 488.169/2.012 y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la “Provisión de licencias para equipos
Fortinet y su garantía de buen funcionamiento y soporte técnico siete por veinticuatro
(7X24) por doce (12) meses“;
Que por Resolución Nº 16-ASINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
3.342/SIGAF/2.012, bajo el amparo del art. 28, inc. 1), de la Ley Nº 2.095, por la suma
de pesos un millón novecientos ochenta mil cuatrocientos sesenta ($ 1.980.460.), para
el 20 de marzo de 2.012, cursándose las correspondientes invitaciones;
Que a fs. 264 luce el Acta de Apertura N° 575/2.012 de la cual surgen las ofertas
presentadas por las empresas Globalgate S.R.L. y Novared Sociedad Anónima;
Que el Responsable de Seguridad Informática emitió el informe que contiene la
verificación técnica de las ofertas presentadas, en el que manifestó que la oferta
correspondiente a la firma Novared Sociedad Anónima cumple con todos los
requerimientos solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas y es, además, la
propuesta más económica;
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los procesos
de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº
754-08;
Que luce el “Examen preliminar de los aspectos formales de las ofertas“ - llevado a
cabo por la citada Comisión -, la que llegó a la conclusión que la oferta de Novared
Sociedad Anónima cumplió con tales requisitos y que la oferta de Globalgate S.R.L
quedó desestimada por no cumplir con todos los requisitos estipulados en el pliego que
rige la presente contratación;
Que a fs. 271 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 458/2.012 de fs. 272 a
fs. 273 por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4
a la empresa Novared Sociedad Anónima S.A., por la suma total de pesos un millón
novecientos veintidós mil trescientos ($ 1.922.300.-);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obran la Solicitud de Gastos N° 17.293/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 184.303/2.012, a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique la “Provisión de licencias para equipos Fortinet y su
garantía de buen funcionamiento y soporte técnico siete por veinticuatro (7X24) por
doce (12) meses“.
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMASDE INFORMACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3.342/SIGAF/2.012 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 1), de la Ley Nº 2.095 para la “Provisión de
licencias para equipos Fortinet y su garantía de buen funcionamiento y soporte técnico
siete por veinticuatro (7X24) por doce (12) meses“ y adjudícase los Renglones Nº 1 por
la suma de pesos un millón quinientos nueve mil trescientos ($ 1.509.300.-), Nº 2 por la
suma de pesos trescientos diez mil ($ 310.000.-), Nº 3 por la suma de pesos treinta y
ocho mil ($ 38.000.-) y Nº 4 por la suma de pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000.-),
siendo el total la suma de pesos un millón novecientos veintidós mil trescientos ($
1.922.300.-) a la empresa Novared Sociedad Anónima.
Articulo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la orden de compra.
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Gazzaneo

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 132/DGCG/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, el Expediente
Nº 2.316.425/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de
Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 1420 para la Dirección General de
Contaduría;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
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el
Pliego
Único
de
Bases
y
Condiciones
Generales;
Que mediante Disposición Nº 81/DGCG/12 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y por Disposición Nº
82/DGCG/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que mediante Disposición Nº 26/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 220/SIGAF/12 para el día 22 de febrero de 2012 a las 11:00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Articulo 32 de la Ley
2.095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 275/12 se recibió una (1) oferta de la
firma INTER GRABO S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 204/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
INTER GRABO S.R.L. (Renglón Nro 1), por única oferta más conveniente en un todo
de acuerdo a lo establecido en los Artículos 109 y 108 de la Ley 2.095 y su
Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 220/SIGAF/12 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de
Scanner Kodak I 1420 para la Dirección General de Contaduría a la firma INTER
GRABO S.R.L. (Renglón Nro 1), por la suma de pesos Diecinueve Mil Cuatrocientos
Diecinueve con Veintinueve centavos ($ 19.419,29).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Messineo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 8/DGCYSB/12
Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 4013, el Decreto N°660/11, el Decreto N° 21/12, el Decreto N°55/10 y el
Decreto N°662/11, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 18 de la Ley Nº 4013 establece las competencias asignadas al Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Decreto N° 21/12 se estableció a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
como Unidad de Organización, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 662/11 se designó al suscripto como Director General de Custodia
y Seguridad de Bienes;
Que, por Decreto N° 55/10 se crea la Dirección Operativa de Control y Aprobación de
Servicios y la Dirección Operativa de Vigilancia y Seguridad;
Que, mediante la Disposición Nº 22/DGCYSB/2010, se crea el área de Personal y
Contable de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que, mediante la Disposición Nº 2/DGCYSB/2010, se crean las áreas de Diagramación
de Servicios Privados; de Relevamiento y Certificaciones y de Coordinación de
Guardias de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que, mediante la Disposición Nº 23/DGCYSB/2010, se crean las áreas de Jefatura de
Servicios, Diagramación de Servicios y de Logística de la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes;
Que, en virtud del cambio de autoridades operado en el seno de esta repartición, así
como también razones de servicio y de ordenamiento administrativo, ameritan dejar sin
efecto la mayoría de las áreas creadas por la Disposiciones mencionada ut supra;
Que, la experiencia recogida en la gestión indica que ésta debe atender a criterios de
eficiencia, suministrando herramientas estructurales claras que permitan cumplir
acabadamente con los objetivos y responsabilidades asignadas a cada área de
gobierno;
Que, en ese sentido resulta necesario a los efectos de organizar los distintos niveles de
responsabilidad, coordinación y distribución de tareas diarias, crear una nueva
estructura interna para esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que, a tales fines y efectos y por razones de orden administrativo resulta necesario la
creación de los Departamentos de: Asesoría Legal y Sumarios, Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo; Informática; Compras, Suministros, Contable y Patrimonio;
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Jefe de Asesores; Armamento; Personal; Prevención; Capacitación; Mantenimiento y
Automotores; incorporando en este acto como Anexo II la estructura y como Anexo III
las misiones y funciones de los mencionados departamentos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Art. 1º.- Abróguese la Disposición Nº 22/DGCYSB/2010 y derógese parcialmente la
Disposición Nº 23/DGCYSB/2010.
Art. 2º.- Créanse los Departamentos de: Asesoría Legal y Sumarios, Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo; Informática; Compras, Suministros, Contable y Patrimonio;
Jefe de Asesores; Armamento; Archivo; Personal; Prevención; Capacitación;
Mantenimiento y Automotores; de la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes, asignándole las responsabilidades que se describen en el Anexo III, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición.
Art. 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítanse copias certificadas
de la presente al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana. Cumplido, archívese. Sassano

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 97/DGSPR/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
CONSIDERANDO:
Que por la aplicación de la Ley N° 3188/09, se modificó el art. 21 de la Ley N° 1913
disponiendo el acceso a la información pública contenida en el registro de prestadores
de servicios de seguridad privada publicada en el sitio web oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la mentada medida tuvo por fin el favorecimiento de la información y
asesoramiento de los interesados y del público en general, permitiendo asimismo la
agilización de los trámites inherentes a la actividad, la cual se caracteriza por la
variedad de cambios, motivo por el cual el sistema de registración debe ser ágil, pero
con el debido resguardo en la seguridad de la registración de datos, eventos e
información;
Que observando los lineamientos de la normativa aplicable, y a efectos de optimizar
tanto el contacto como el cumplimiento de las requisitorias por parte de los prestadores
del servicio de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
esta Dirección General considera la conveniencia de ampliar los requisitos establecidos
en el art. 8 de la Ley N° 1913 en relación a las obligaciones por parte de los mismos;
Que como corolario de ello, se establece la obligatoriedad por parte de los prestadores
del servicio de vigilancia privada, tanto los que encuentran a la fecha habilitados, como
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aquellos que vayan a presentar la solicitud de habilitación o de renovación de la misma,
de denunciar ante este Organismo su dirección de correo electrónico;
Que la dirección electrónica referida en el párrafo anterior será incorporada a los
registros de esta Dirección General y podrá ser empleada con el objeto de efectuar las
notificaciones que estimen corresponder.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Disponer la obligatoriedad por parte de las empresas de seguridad privada,
tanto las que a la fecha se encuentren habilitadas, como aquellas que vayan a
presentar ante esta Dirección General la solicitud de habilitación o de renovación de la
misma dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de informar su
dirección de correo electrónico a los fines de obtener una mayor productividad y fluidez
en comunicaciones que resulten pertinentes.
Artículo 2°.- Se establece un plazo máximo de sesenta (60) días corridos, contados a
partir de la publicación de la presente, para que las empresas de seguridad privada
informen a este Organismo la dirección electrónica de las mismas permitiéndose,
asimismo, declarar hasta un máximo de tres (3) direcciones, debiéndose denunciar
todo
Articulo 3°.- Todo cambio o baja de la/las vía/s electrónica/s deberá ser denunciado
ante esta Dirección General en un plazo de 15 (quince) días corridos.
Artículo 4°.- Incorporar a los registros de esta Dirección General la dirección electrónica
de los prestadores de servicios de seguridad privada dentro del ámbito de CABA.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría
de Seguridad Ciudadana. Cumplido, archívese. Cocca

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 71/HGAP/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente N° 78483-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la adquisición de reactivos para la determinaciones de Gases en
Sangre y la correspondiente aparatología para su procesamiento, en carácter de
préstamo gratuito, con destino a Laboratorio y Neonatología en el marco de lo
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dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y
Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 45-HGAP/12 (Fs. 6/7) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 275/12 para el día 06/03/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 381/12 (Fs. 152) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: S.I.P.L.A. S.R.L., B G Analizadores S.A., proveedores inscriptos
en el RIUPP;
Que a Fs. 157/158 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 159 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 313/12
(Fs. 160/161), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 275/12 a la firma:
S.I.P.L.A. S.R.L. (Renglón N° 1 ) por la suma de pesos: ciento ochenta y ocho mil
seiscientos cincuenta y dos - $ 188.652,00, por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que a Fs. 179/180 obra Disposición 65-HGAP/2012 de fecha 21 de Marzo de 2012
mediante la cual el Sr. Director del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna“
autoriza a partir del presente acto la permanencia en el citado establecimiento
asistencial ,en carácter de préstamo gratuito, de dos (2) Analizadores para Urgencias
Médicas Stat Profile Phox “L“ y Phox Plus (PM N° 876-5) fabricados por Nova
Biomedical - EEUU , destinados al Laboratorio de Guardia y al Servicio Neonatología,
provistos por S.I.P.L.A. S.R.L. por el término de vigencia de la Orden de Compra que
se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 275/12 o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario ;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 275/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“ para la
adquisición de reactivos para la determinaciones de Gases en Sangre y la
correspondiente aparatología para su procesamiento y adjudicase a la firma: S.I.P.L.A.
S.R.L. (Renglón N° 1 ) por la suma de pesos: ciento ochenta y ocho mil seiscientos
cincuenta y dos - $ 188.652,00 con la permanencia en el citado establecimiento
asistencial , en carácter de préstamo gratuito, dos (2) Analizadores para Urgencias
Médicas Stat Profile Phox “L“ y Phox Plus (PM N° 876-5) fabricados por Nova
Biomedical - EEUU , destinados al Laboratorio de Guardia y al Servicio Neonatología,
provistos por S.I.P.L.A. S.R.L. por el término de vigencia de la Orden de Compra que
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se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 275/12 o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, incluyendo el
mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto
obran a Fs 170/178.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“.
Grasso Fontan - Dalpiaz

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 356/DGIUR/12
Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 71.491/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista de: productos Alimenticios Envasados; Productos
Alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Helados S/elaboración;
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postre, Flanes, Churros,
Grill“, para el inmueble sito en la Av. Virrey Vertiz Nº 2067, Planta Baja, Local 60 A y B,
“Estación Terminal Liniers, con una superficie a habilitar de 24,75 m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro
de la “Estación Terminal Liniers“, y el mismo es un “Edificio Representativo“
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
872-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 de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias“ se
admitirá la localización de los usos permitidos en el Distrito de Zonificación C3, según
Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento;
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
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del uso: “Comercio Minorista de: productos Alimenticios Envasados; Productos
Alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Helados S/elaboración;
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postre, Flanes, Churros,
Grill“, para el inmueble sito en la Av. Virrey Vertiz Nº 2067, Planta Baja, Local 60 A y B,
“Estación Terminal Liniers, con una superficie a habilitar de 24,75 m², (Veinticuatro
metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 357/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.075.643/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino “Estudio Profesionales y Vivienda Multifamiliar“,
en el inmueble sito en la calle José Andrés Pacheco de Melo Nº 3.068, 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 se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido“ del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo
A “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura“ resultando de aplicación las
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 885-DGIUR-2012 analizó la propuesta, según la
documentación presentada, la que está compuesta por Consulta Catastral obrante de
fs. 15 a 19; Plantas y perfiles medianeros a fs. 24, 25 y 26; Fachada del proyecto y de
sus linderos y vista de la Cuadra a fs. 27; Relevamiento fotográfico a fs. 28;
Axonométrica a fs. 29;
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se
trata de la Parcela 8, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Pacheco
de Melo, Bilinghurst, Peña, y la Avenida Coronel Díaz;
Que la misma, posee 8,90m de frente sobre la calle Pacheco de Melo, por 11,12 m en
uno de sus lados y 11,00m en el otro, con una superficie aproximada de 95,60 m² de
acuerdo a fs. 16;
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Que la citada parcela linda, por un lado con la Parcela 7; de la calle Pacheco de Melo
Nº 3.062/64, que posee un edificio existente “Entre Medianeras“, con una altura de
+27,90m sobre la Línea Oficial y total de +34,56m (a NPT);
Que por el otro lado, linda con la Parcela 9 de la calle Pacheco de Melo Nº
3.070/72/74, que posee también un edificio existente “entre medianeras“ con una altura
sobre la Línea Oficial de +26,18m (a NPT) y total de +34,06m (a NPT); de acuerdo a lo
graficado a fs. 24;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 7 y 9, resultan ser edificios consolidados
por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el proyecto, se destinará a los usos “Estudio profesional, Vivienda Multifamiliar,“
los cuales resultan usos permitidos en el distrito de afectación, debiendo cumplir con lo
establecido en el Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, respecto de la
coexistencia de usos en distritos residenciales; así como con los requerimientos de
estacionamiento;
Que en función de lo expuesto en los considerandos que antecede, el Área Técnica
competente informa que el presente caso, puede encuadrarse dentro de lo previsto en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“ Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por
edificios de igual altura“ (Tipo A), según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, el lindero sito en la Parcela 7, de la calle Pacheco de Melo Nº
3.062/64, de Planta Baja +9 pisos + 2 retiros, presenta una altura sobre la Línea Oficial
de +27,90m, con un primer retiro a una altura de +30,65m, y un segundo y ultimo retiro
a 33,40m, alcanzando una altura total de 34,56m, y el lindero sito en la Parcela 9, de la
Calle Pacheco de Melo Nº 3.070/72/74, de Planta Baja + 8 pisos + 2 retiros + servicios,
presenta una altura de +26,18m sobre la Línea Oficial con un primer retiro a una altura
de +28,93m y un segundo retiro a +31,68m más servicios, alcanzando una altura total
de +34,06m; tal el relevamiento fotográfico adjunto de fs. 27, y el relevamiento de las
medianeras a fs. 24;
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de similar altura, se
admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +27,90m (a NPT), más 2 niveles
que acompañarán los perfiles de los respectivos linderos de las Parcelas 7 y 9, hasta
alcanzar una altura de +34,56m y 34,06m, similar a la de ambos linderos mencionados.
Por encima de este ultimo nivel a +33,40m (a NPT), se admitirá un volumen de
servicios con una altura total de +34,56m de acuerdo a lo graficado a fs. 24;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que además, deja constancia que el análisis realizado 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 la
presente, debiendo la Dirección General Registro Obras y Catastro contemplar, al
momento de la presentación de los planos, que los mismo se ajusten a los lineamientos
urbanísticos consignados en la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle José Andrés
Pacheco de Melo Nº 3.068, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15,
Manzana 30, Parcela 8; las normas de completamiento de tejidos previstas en el
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Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL
ALTURA“, 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 lindero sito en la Parcela 7, de la calle Pacheco de Melo Nº
3.062/64, de Planta Baja +9 pisos + 2 retiros, presenta una altura sobre la Línea Oficial
de +27,90m, con un primer retiro a una altura de +30,65m, y un segundo y ultimo retiro
a 33,40m, alcanzando una altura total de 34,56m, y el lindero sito en la Parcela 9, de la
Calle Pacheco de Melo Nº 3.070/72/74, de Planta Baja + 8 pisos + 2 retiros + servicios,
presenta una altura de +26,18m sobre la Línea Oficial con un primer retiro a una altura
de +28,93m y un segundo retiro a +31,68m más servicios, alcanzando una altura total
de +34,06m; tal el relevamiento fotográfico adjunto de fs. 27, y el relevamiento de las
medianeras a fs. 24;
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de similar altura, se
admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +27,90m (a NPT), más 2 niveles
que acompañarán los perfiles de los respectivos linderos de las Parcelas 7 y 9, hasta
alcanzar una altura de +34,56m y 34,06m, similar a la de ambos linderos mencionados.
Por encima de este ultimo nivel a +33,40m (a NPT), se admitirá un volumen de
servicios con una altura total de +34,56m de acuerdo a lo graficado a fs. 24;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 30 a 35, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 36 a 41; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 358/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.381.104/2011 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales,
Oficinas, Local Comercial y Hospedaje“ para una obra a materializarse en el predio sito
en la Av. Dorrego Nº 1989/93/95; calle El Salvador Nº 6100 y Pje. Convención Nº 1994
y;
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales;
Zona 5 (Z5); de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y su
modificatoria Ley Nº2567 (B.O.C.B.A Nº 2829), al que se le ha superpuesto el Distrito
AE23, sobre el Pje. Convención;
Que, según la normativa vigente el Área Técnica mediante Dictamen Nº
1037-DGIUR-2012 informa que para el presente caso son de aplicación, el Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales, y el Parágrafo 5.4.7.23 Distrito AE23 Pasaje Convención, que establece:
Delimitación: Parcelas frentistas al Pasaje Convención.
Carácter: El pasaje constituye un ámbito de alta significación ambiental, siendo su
carácter predominantemente residencial de baja densidad.
Parcelamiento: Se admite el englobamiento parcelario.
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, y para el Tipo C según el Artículo 4.10.3
“Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o
Semi Libre“, del mismo Código;
Que el mencionado Artículo 4.10.3 establece “... Si el edificio linda con un edificio de
perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio de perímetro semi libre o con un
lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras
existente lindero al cual se adosa y a su vez con un edificio entre medianeras ...“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, indica que la
documentación presentada para el correspondiente análisis, está compuesta por:
Plantas del proyecto de fs.78 a 81; Esquemas de Corte, Vistas e Imágenes del
proyecto con sus linderos, acotados de fs.83 a 88; Relevamiento fotográfico del predio
y su entorno a fs.81 y 82; y Consulta catastral de parcelas a intervenir de fs.43 a 59:
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área informa que el predio en
cuestión está ubicado en la manzana atípica delimitada por las calles Honduras, El
Salvador, Pje. Convención y Av. Dorrego, la cual no se halla afectada por el trazado de
Línea de Frente Interno, según Plano Nº 5.4.6.21 c1 del Código vigente, en el cual se
grafica un retiro de frente sobre el Pje. Convención de cumplimiento optativo;
Que se trata del englobamiento de las Parcelas 1ª; 2ª; 2b; y 3, conformando un predio
pasante de esquina con un frente de aproximadamente 27,07m sobre Av. Dorrego, de
12,85m sobre la calle El Salvador y de 15,38m sobre Pje. Convención, mas ochavas de
6m y 4,18m sobre las esquinas de Av. Dorrego y Pje Convención respectivamente, con
una superficie total aproximada de 610m², de acuerdo con la documentación catastral
de fs.43 a 59; y lo declarado a fs.74;
Que, según se desprende del relevamiento fotográfico adjunto, el predio participa por
un lado de un área de alta densidad, con un importante grado de consolidación y
reciente renovación, como es el entorno de la Av.Dorrego, y por otro lado forma parte
del Pje. Convención, de baja densidad y escala, en relación a su entorno;
Que, en cuanto a los linderos el predio linda, sobre el lateral derecho, con la Parcela 4
de la Av. Dorrego Nº 1075; que presenta un edificio “Entre Medianeras“, en
construcción, de P.Baja + 8 Pisos + 1 Retiro + Servicios, con un importante grado de
avance de obra, cuyo perfil edificado alcanza la altura de +24,75m sobre la L.O. de la
Av. Dorrego, mas un retiro a +27,50m y una altura total aproximada de +31,00m, según
lo declarado a fs.84; a su vez sobre el lateral izquierdo, linda con la Parcela 19 del Pje.
Convención Nº 1986, que presenta una vivienda de P.Baja + 1 Piso, con una altura
total aproximada de 9m, según se observa en relevamiento fotográfico adjunto;
Que, en términos morfológicos se propone un volumen entre medianeras adosado al
edificio en construcción de la Parcela 4, acompañando el perfil edificado del mismo y
con una pisada que afecta la franja frentista a la Av. Dorrego -inferior a la franja minima
edificable de 16m-, trasladando su altura sobre la calle El Salvador hasta una distancia
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aproximada de 7,74m, medidos desde la L.O.E. correspondiente, mas 4,47m de
proyección de ochava; a partir de allí y sobre la franja frentista al Pje. Convención, se
desarrolla un volumen que respeta los parámetros morfológicos de dicho Pasaje,
guardando un desarrollo de frente aproximado sobre la calle El Salvador de 4,23m,
medidos también desde la L.O.E. correspondiente, mas 2,46m de proyección de
ochava. La proporción de frentes proyectados sobre dicha calle concurrente a ambos
distritos, considera la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas
linderas no pasantes y la morfología predominante, en consonancia con los criterios
contemplados en el Art.4.2.7 Altura de edificios en casos especiales, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que la propuesta descrita contribuye a la definición morfológica de dos situaciones
urbanas diferentes y coexistentes, a partir de una resolución de masas proporcionales
a las distintas escalas de los distritos involucrados y de una nueva conformación
parcelaria que posibilita la configuración de una fachada sobre el fondo del Pje.
Convención, que preserva su continuidad con la creación de un espacio de aire y luy
lindante con el fondo de la Parcela 19, sobre dicho Pasaje, evitando de esta forma la
generación de medianeras expuestas no favorables a la estética urbana y condiciones
ambientales del entorno analizado;
Que el Área Técnica entiende que, en virtud del análisis realizado, teniendo en cuenta
que el volumen objeto de enrase se halla emplazado en la Zona Z5 del Distrito U20,
sobre la Av. Dorrego considera que el proyecto en consulta resulta encuadrable en un
caso de completamiento de tejido, de acuerdo a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela sujeta a “enrase“; esto
es el edificio sito en la Parcela 4 de la Av. Dorrego Nº1075; que presenta un edificio
“Entre Medianeras“, en construcción, de P.Baja + 8 Pisos + 1 Retiro + Servicios, con un
importante grado de avance de obra, cuyo perfil edificado alcanza la altura de +24,75m
sobre la L.O. de la Av. Dorrego, mas un retiro a +27,50m y una altura total aproximada
de +31,00m a nivel de los servicios, según lo declarado a fs.84; Deberá así alcanzar la
altura sobre la L.O del Pje. Convención de +8,65m, más 1 retiro a +11,40m, dentro del
perfil edificable del distrito AE23 y trasladar dicho perfil sobre la calle El Salvador hasta
una distancia total de 6,69m, medidos desde las L.O. concurrentes a dicha esquina. A
partir de allí y por encima de la altura del distrito AE23, se admitirá materializar un
volumen superior semilibre que se adosará al perfil edificado de la Parcela 4, lindera
derecha, hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de Av. Dorrego de +25,15m, mas un
retiro a +27,90m y llegar a una altura total de +31,90m a nivel de los servicios,
acompañando el perfil de dicho lindero. Asimismo en el sector lindante con el fondo de
la Parcela 19, del Pje. Convencion Nº 1986, se deberá generar un aire y luz que
respete una distancia minima de 3m, respecto de la línea de fondo de dicho predio. La
porción de muro que quedará expuesta al generar el volumen semilibre, deberá ser
tratada arquitectónicamente en todo su desarrollo, guardando unidad de criterio con la
fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) En cuanto al Factor de Ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo establecido
para la manzana en cuestión, según Plano Nº 5.4.6.21 c1 del Código de Planeamiento
Urbano y en correspondencia con los lineamientos urbanísticos contemplados en el
presente;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.3 “Completamiento de Tejido; Caso
C“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), por encima de la
altura del distrito de localización, en este caso se interpreta la correspondiente al
Distrito AE23.
Que por otra parte; dicha Área Técnica indica que los lineamientos vertidos en los
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considerandos anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 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, la cual
a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos antes
enunciados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la Av. Dorrego Nº
1989/93/95; calle El Salvador Nº 6100 y Pje. Convención Nº 1994, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 17, Sección 035, Manzana 035D, Parcela que surja del
englobamiento de las Parcelas 1ª, 2ª, 2b y 3, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS
ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela sujeta a “enrase“; esto
es el edificio sito en la Parcela 4 de la Av. Dorrego Nº1075; que presenta un edificio
“Entre Medianeras“, en construcción, de P.Baja + 8 Pisos + 1 Retiro + Servicios, con un
importante grado de avance de obra, cuyo perfil edificado alcanza la altura de +24,75m
sobre la L.O. de la Av. Dorrego, mas un retiro a +27,50m y una altura total aproximada
de +31,00m a nivel de los servicios, según lo declarado a fs.84; Deberá así alcanzar la
altura sobre la L.O del Pje. Convención de +8,65m, más 1 retiro a +11,40m, dentro del
perfil edificable del distrito AE23 y trasladar dicho perfil sobre la calle El Salvador hasta
una distancia total de 6,69m, medidos desde las L.O. concurrentes a dicha esquina. A
partir de allí y por encima de la altura del distrito AE23, se admitirá materializar un
volumen superior semilibre que se adosará al perfil edificado de la Parcela 4, lindera
derecha, hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de Av. Dorrego de +25,15m, mas un
retiro a +27,90m y llegar a una altura total de +31,90m a nivel de los servicios,
acompañando el perfil de dicho lindero. Asimismo en el sector lindante con el fondo de
la Parcela 19, del Pje. Convencion Nº 1986, se deberá generar un aire y luz que
respete una distancia minima de 3m, respecto de la línea de fondo de dicho predio. La
porción de muro que quedará expuesta al generar el volumen semilibre, deberá ser
tratada arquitectónicamente en todo su desarrollo, guardando unidad de criterio con la
fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) En cuanto al Factor de Ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo establecido
para la manzana en cuestión, según Plano Nº 5.4.6.21 c1 del Código de Planeamiento
Urbano y en correspondencia con los lineamientos urbanísticos contemplados en el
presente;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.3 “Completamiento de Tejido; Caso
C“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), por encima de la
altura del distrito de localización, en este caso se interpreta la correspondiente al
Distrito AE23.
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
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documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos
consignados en el artículo 1º.
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, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 359/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 637.919/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesionales“,
en el inmueble sito en la calle Rauch Nº 3.974, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido“ del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo
A “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura“ resultando de aplicación las
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 715-DGIUR-2012 indicó que, si bien la propuesta
se encuadra en un Completamiento de Tejido “Tipo A“, la misma será analizada debido
a la particularidad de los perfiles de los linderos;
Que para el pertinente análisis se adjuntó; Planos de Obra nueva con plantas de
arquitectura, fachada y corte esquemático del proyecto relevamiento de fachadas de la
cuadra a fs. 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Resolución Nº 2698-DGFOC 86; Línea de Frente Interno
de fs. 20; Consulta de Registro catastral de fs. 30 a 33; Axonometrías de frente y
contrafrente a fs. 41 y 42; Planos de Mensura horizontal de edificios linderos Parcelas 8
y 10 a fs. 47 y 48; y Plano de corte vertical de muros divisorios para enrase a fs. 58;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, la mencionada Área observa
que el predio en cuestión, se encuentra ubicado en una manzana atípica, delimitada
por las calles Jerónimo Salguero, Guardia Vieja, Medrano y Rauch ( ex Salónica), y se
inserta dentro de un área que se presenta en proceso de consolidación;
Que se trata de la Parcela 9, intermedia, que posee 8,52m de frente por 26,09m y
26,07m en cada uno de sus lados respectivamente, y una superficie total aproximada
de 224,38 m²;
Que dicho predio, se encuentra emplazado entre dos parcelas, esto es, la Parcela 8 de
la calle Rauch Nº 3.960/62, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de
Planta Baja, y 7 pisos altos con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado
de +22,80m, más 2 retiros alcanzando una altura de +28,50m, más servicios;
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Que por el otro lado, linda con la Parcela 10 de la calle Rauch Nº 3.976/78, que
presenta un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja y 7 pisos altos, con
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,97m; más 2 retiros
alcanzando una altura de +28,67m, más servicios;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales“, según
consta en Memoria Descriptiva de fs. 19, que resultan ser usos Permitidos en el distrito
de afectación, debiendo cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1.c) del Código de
Planeamiento Urbano, respeto a la coexistencia de usos en los distritos residenciales;
así como a las restantes condiciones y requerimientos establecidos en el Cuadro de
Usos 5.2.1 del mismo código, en cada caso;
Que en función de lo expuesto en los considerandos que antecede, el Área Técnica
competente informa que el presente caso, puede encuadrarse dentro de lo previsto en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“ Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por
edificios de igual altura“ (Tipo A), según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“,
esto es, el edificio sito en la Parcela 8 de la calle Rauch Nº 3.960/62, que posee un
edificio “entre medianeras“ de Planta Baja + 7 pisos + 2 retiros + servicios, con una
altura sobre la Línea Oficial de +22,80m (a NPT), más 2 retiros que alcanzan una altura
de + 28,50m, más servicios con una altura total de +29,50m; y por otro lado el edificio
de la Parcela 10 de la calle Rauch Nº 3.976/78, que posee un edificio “entre
medianeras“ de Planta Baja + 7 pisos + 2 retiros + servicios, con una altura sobre la
Línea oficial de +25,87m (a NPT), más 2 retiros que alcanzan una altura de +28,67m ,
más servicios con una altura total de +30,67m , de acuerdo a lo declarado a fs. 47 y 48
y graficado a fs. 56;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de igual altura, se
admitirá alcanzar una altura de +29,90 (a NPT)sobre la Línea Oficial, similar a la de los
edificios linderos de las Parcelas 8 y 10; copiando los perfiles de los mismos, a los fines
de no generar medianeras expuestas, admitiéndose una tolerancia de +-1,40m;
Este último nivel, sólo podrá sobrepasarse con construcciones, de acuerdo a lo
permitido según el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, en el
sector medio de la parcela, se genera un patio de aire y luz, que se mancomuna en
parte con el patio existente de la Parcela 10, lindera derecha;
b) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo admitida según
Resolución Nº 2698-DGFOC 86- y lo establecido según Normas Generales sobre
Tejido Urbano, del Código de Planeamiento Urbano;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que además, deja constancia que el análisis realizado 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 la
presente, debiendo la Dirección General Registro Obras y Catastro contemplar, al
momento de la presentación de los planos, que los mismo se ajusten a los lineamientos
urbanísticos consignados en la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Rauch Nº 3.974,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 17, Manzana 95, Parcela 9; las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“,
esto es, el edificio sito en la Parcela 8 de la calle Rauch Nº 3.960/62, que posee un
edificio “entre medianeras“ de Planta Baja + 7 pisos + 2 retiros + servicios, con una
altura sobre la Línea Oficial de +22,80m (a NPT), más 2 retiros que alcanzan una altura
de + 28,50m, más servicios con una altura total de +29,50m; y por otro lado el edificio
de la Parcela 10 de la calle Rauch Nº 3.976/78, que posee un edificio “entre
medianeras“ de Planta Baja + 7 pisos + 2 retiros + servicios, con una altura sobre la
Línea oficial de +25,87m (a NPT), más 2 retiros que alcanzan una altura de +28,67m ,
más servicios con una altura total de +30,67m , de acuerdo a lo declarado a fs. 47 y 48
y graficado a fs. 56;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de igual altura, se
admitirá alcanzar una altura de +29,90 (a NPT)sobre la Línea Oficial, similar a la de los
edificios linderos de las Parcelas 8 y 10; copiando los perfiles de los mismos, a los fines
de no generar medianeras expuestas, admitiéndose una tolerancia de +-1,40m;
Este último nivel, sólo podrá sobrepasarse con construcciones, de acuerdo a lo
permitido según el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, en el
sector medio de la parcela, se genera un patio de aire y luz, que se mancomuna en
parte con el patio existente de la Parcela 10, lindera derecha;
b) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo admitida según
Resolución Nº 2698-DGFOC 86- y lo establecido según Normas Generales sobre
Tejido Urbano, del Código de Planeamiento Urbano;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 13 a 18, y a fs. 53 y 56, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 7 a 12, y a fs. 52 y 55; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 360/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.254.841/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Bar, Café; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Billares y
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Pool“, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1173, Planta Baja, UF Nº 1
(según foja 20 reverso del Reglamento de Copropiedad) con una superficie a habilitar
de 148,21 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo - Av. de Mayo Zona
9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 el mismo está protegido con nivel Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
941-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: Servicios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos; Billares y Pool como actividad complementaria;
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: “Bar, Café; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Billares y Pool“,
para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1173, Planta Baja, UF Nº 1 con
una superficie a habilitar de 148,21 m², (Ciento cuarenta y ocho metros cuadrados con
veintiún decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 361/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.373.055/2011 el que se solicita el visado del Plano de “Ampliación y
modificación con demolición parcial“, para el inmueble localizado en la calle Tte. Juan
D. Perón Nº 1383, destinado al uso “Oficinas“, con una superficie de terreno de
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352,21m², una superficie existente de 689,70m², una superficie a demoler de 157,45m²
y una superficie a construir de 1284,63m², según planos obrantes de fs. 1 a 3 y sus
copias de fs. 4 a 12, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH16 “Entorno Pasaje
Rivarola y La Piedad“ y le corresponden las normas de protección general;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
907-DGIUR-2012, indica que a fs. 22 de los presentes el recurrente adjunta copia de
Plano de Antecedentes del Año 1910;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a) 4.1.1.2 Normas para Predios no catalogados:
- Entre medianeras.
- Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R=h/d=4,5
- FOT = 5
- FOS: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la
Sección 4 según lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 no se admiten retiros de
frente parcial o total.
b) 5.2 Usos en inmuebles No catalogados:
Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el
Distrito C2;
Que de acuerdo al análisis de la documentación gráfica adjunta de fs. 1 a 3 se entiende
que las obras propuestas consisten en la refuncionalización del edificio existente para
adaptarlo a los requerimientos del nuevo uso como “Oficinas“. Se realizará la
readecuación espacial interior de las plantas existentes con la construcción de un
nuevo núcleo circulatorio vertical de escalera y ascensor, la construcción de entrepisos
sobre planta baja y 1º piso. Asimismo, se ampliará el 2º piso y se construirá un 3º y 4º
piso y sala de máquinas en la terraza accesible. La fachada de líneas contemporáneas
se resolverá con la colocación de placas cementicias color gris claro y carpinterías de
aluminio;
Que según los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Ampliación y
modificación con demolición parcial“, se informa que las obras propuestas
cumplimentan los parámetros normativos del Distrito APH16 “Entorno Pasaje Rivarola
y La Piedad“;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado en dicho Cuadro de Usos y resulta permitido en el Distrito
APH16, por lo que corresponde acceder a su localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4
a 12 para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Oficinas“, con una superficie de
terreno de 352,21m², una superficie existente de 689,70m², una superficie a demoler de
157,45m² y una superficie a construir de 1284,63m². El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
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
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Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Ampliación y modificación con demolición parcial“,
para el inmueble localizado en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 1383, destinado al uso
“Oficinas“, con una superficie de terreno de 352,21m² (Trescientos cincuenta y dos
metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), una superficie existente de
689,70m² (Seiscientos ochenta y nueve metros cuadrados con setenta decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 157,45m² (Ciento cincuenta y siete metros
cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie a construir de
1284,63m² (Mil doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y tres
decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 12,
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 los planos
de fs. 4 a 6 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 7 a 9; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva las fs. 10 a 12. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 362/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.373.952/2011 el que se solicita el visado del Plano de “Ampliación y
modificación con demolición parcial“, para el inmueble localizado en la calle Tte. Juan
D. Perón Nº 1375, destinado al uso “Centro Médico; Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o estudios especiales“, con una superficie de terreno de 174,45m², una
superficie existente de 436,36m², una superficie a demoler de 90,95m² y una superficie
a construir de 658,15m², según planos obrantes de fs. 2 a 4 y sus copias de fs. 5 a 13,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH16 “Entorno Pasaje
Rivarola y La Piedad“ y le corresponden las normas de protección general;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
905-DGIUR-2012, indica que a fs. 1 de los presentes el recurrente adjunta copia de
Plano Conforme de Ampliación del año 1951;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:

N° 3888 - 10/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°102

a) 4.1.1.2 Normas para Predios no catalogados:
- Entre medianeras.
- Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R=h/d=4,5
- FOT = 5
- FOS: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la
Sección 4 según lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 no se admiten retiros de
frente parcial o total.
b) 5.2 Usos en inmuebles No catalogados:
Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el
Distrito C2;
Que de acuerdo al análisis de la documentación gráfica adjunta de fs. 2 a 4 se entiende
que las obras propuestas consisten en la refuncionalización del edificio existente para
adaptarlo a los requerimientos del nuevo uso como “Centro médico“. Se realizará la
readecuación espacial interior de las plantas existentes con la construcción de un
nuevo núcleo circulatorio vertical de escalera y ascensor. Asimismo, se ampliará el 4º
piso existente y se construirá un subsuelo y 5º piso. La fachada de líneas
contemporáneas se resolverá con la colocación de placas cementicias color gris claro y
carpinterías de aluminio;
Que según los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Ampliación y
modificación con demolición parcial“, se informa que las obras propuestas
cumplimentan los parámetros normativos del Distrito APH16 “Entorno Pasaje Rivarola
y La Piedad“;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, los usos solicitados
merecen el siguiente análisis:
a) El uso “Centro Médico“ resulta permitido en el Distrito C2, debiendo cumplimentar
los requerimientos de Estacionamiento (20) y Carga y Descarga (IIIb).
b) El uso “Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales“,
resulta un uso permitido para el Distrito C2 hasta 1500m., debiendo cumplimentar los
requerimientos de Estacionamiento (1);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante de fs. 2 a 4 y sus copias de fs. 5
a 13 para el inmueble sito en la dirección del epígrafe, destinado al uso “Centro
Médico; Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales“, con
una superficie de terreno de 174,45m², una superficie existente de 436,36m², una
superficie a demoler de 90,95m² y una superficie a construir de 658,15m². El uso será
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los
cuales fueron aprobadas las mismas;
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 “Ampliación y modificación con demolición parcial“,
para el inmueble localizado en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 1375, destinado al uso
“Centro Médico; Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios
especiales“, con una superficie de terreno de 174,45m² (Ciento cuarenta y siete metros
cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie existente de
436,36m² (Cuatrocientos treinta y seis metros cuadrados con treinta y seis decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 90,95m² (Noventa metros cuadrados con
noventa y cinco decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 658,15m²
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(Seiscientos cincuenta y ocho metros cuadrados con quince decímetros cuadrados),
según planos obrantes de fs. 2 a 4 y sus copias de fs. 5 a 13, 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 los planos
de fs. 5 a 7 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 7 a 9; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva las fs. 10 a 12. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 363/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 289.475/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Blanco, Mantelería, Textiles en
general y Pieles“, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3652, Planta Baja,
Entrepiso y 1º piso, con una superficie a habilitar de 158,40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH “Floresta“ Zona 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los comprendidos para el Distrito de Zonificación
R1bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
928-DGIUR-2012, considera que se encuentra expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
Edificio Existente s/avenida en el Distrito de Zonificación R1bII;
Que los usos consignados Permitidos: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos;
Que a fojas 1 de la presente se adjunta Plano de Mensura registrado MH - 843 - 2009,
y teniendo en cuenta que el Distrito de Zonificación anterior correspondería al R2aII
donde los mismos resultan permitidos, y siendo el Plano en mención aprobado con
anterioridad a la promulgación del APH en cuestión, el Área Técnica competente
entiende que correspondería el visado de los usos peticionados;
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.
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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: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Blanco, Mantelería, Textiles en
general y Pieles“, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3652, Planta Baja,
Entrepiso y 1º piso, con una superficie a habilitar de 158,40 m², (Ciento cincuenta y
ocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 364/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.995.733/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial“,
en el predio sito en la calle Castillo Nº 25/29; y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 853-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 Plantas, corte y vista del proyecto a
fs. 1, 2 y 3; Relevamiento Fotográfico a fs. 44 y 45; y de fs. 41 a 43 imágenes del
proyecto y axonométricas;
Que en función de la documentación antes mencionada, la citada Área informa que se
trata de de la Parcela 21, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles
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Castillo;
Lavalleja;
Jufre;
y
la
Avenida
Estado
de
Israel;
Que la misma, posee 8,69m de frente por 20,30m y 19,90m en cada uno de sus lados
respectivamente, con una superficie total aproximada de 174,50 m²;
Que la parcela en cuestión, linda por un lado con Parcela 20 de la calle Castillo Nº 33,
que posee un edificio existente “Entre Medianeras“, con una altura de +21,25m (a NPT)
sobre la Línea Oficial y una altura total de +24,25m (a NPT), sobre planta azotea;
Que por el otro lado, linda con la Parcela 22 de la calle Castillo Nº 15/17/19/21/23
esquina Estado de Israel Nº 4.589/99, que también posee un edificio existente “Entre
Medianeras“ con una altura de + 31,00m (a NPT) sobre la Línea Oficial, y una altura
total de +33,80m (a NPT), sobre planta azotea, según se desprende de planos de
mensura (MH) adjuntos de fs. 17 a 19;
Que el edificio ha construirse, se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar, Estudios
Profesionales y Local Comercial“, los cuales resultan usos permitidos en el distrito de
afectación, debiendo cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1.c) del Código de
Planeamiento Urbano, respecto de la coexistencia de usos en distritos residenciales;
Que el Área Técnica competente entiende que, en virtud del estudio realizado,
corresponde considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“ esto es, el lindero sito en la Parcela 20 de la calle Castillo Nº 33, de Planta
Baja + 6 pisos + 1 retiro + servicios, que presenta una altura de +21,25m (a NPT) sobre
la Línea Oficial, y una altura total de +24,25m (a NPT), sobre planta azotea, más sala
de maquinas; el lindero sito en la Parcela 22, de la calle Castillo Nº 15/17/19/21/23
esquina Estado de Israel Nº 4.589/99, de Planta Baja + 10 pisos + 1 retiro + servicios,
que presenta una altura de + 31,00m (a NPT) sobre la Línea Oficial, y una altura total
de +36,60m (a NPT), sobre planta azotea, mas sala de maquinas;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial la altura de +22,62m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 20, más un retiro a +25,49m (a NPT),
respetando un ancho de frente mínimo de 3m, medidos respecto de dicho lindero y
acompañando el perfil del mismo. A partir de ese punto se admitirá materializar un
volumen superior semi-libre hasta llegar a una altura de +30,93m, similar a la altura del
edificio lindero más alto de la Parcela 22, mas un retiro a +33,74m (a NPT),
acompañando también el perfil de este último;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro, deberán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Con respecto a la ocupación del suelo (FOS): será de aplicación la franja edificable
permitida en el Distrito R2aII para la manzana que se trata, no pudiendo sobrepasar el
plano de enrase con el lindero más alto de la Parcela 22, por encima del perfil
edificable del distrito;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que 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“ Tipo B, 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
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y

Catastro.

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Castillo Nº 25/29, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 31, Manzana 60, Parcela 21, 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 lindero sito en la Parcela 20 de la calle Castillo Nº 33, de Planta
Baja + 6 pisos + 1 retiro + servicios, que presenta una altura de +21,25m (a NPT) sobre
la Línea Oficial, y una altura total de +24,25m (a NPT), sobre planta azotea, más sala
de maquinas; el lindero sito en la Parcela 22, de la calle Castillo Nº 15/17/19/21/23
esquina Estado de Israel Nº 4.589/99, de Planta Baja + 10 pisos + 1 retiro + servicios,
que presenta una altura de + 31,00m (a NPT) sobre la Línea Oficial, y una altura total
de +36,60m (a NPT), sobre planta azotea, mas sala de maquinas;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial la altura de +22,62m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 20, más un retiro a +25,49m (a NPT),
respetando un ancho de frente mínimo de 3m, medidos respecto de dicho lindero y
acompañando el perfil del mismo. A partir de ese punto se admitirá materializar un
volumen superior semi-libre hasta llegar a una altura de +30,93m, similar a la altura del
edificio lindero más alto de la Parcela 22, mas un retiro a +33,74m (a NPT),
acompañando también el perfil de este último;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro, deberán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Con respecto a la ocupación del suelo (FOS): será de aplicación la franja edificable
permitida en el Distrito R2aII para la manzana que se trata, no pudiendo sobrepasar el
plano de enrase con el lindero más alto de la Parcela 22, por encima del perfil
edificable del distrito;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante 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. 4 a 6 y de fs. 46 a 50; y para el archivo del organismo se
reservan las fs. 7 a 9 y de la fs. 51 a 55; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 365/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 139.466/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ord. 33266“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 918, con una superficie
a habilitar de 152,94 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
943-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 APH 1 zona 9d;
Que los usos consignados Permitidos: “Comercio Minorista: Quiosco“;
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: “Comercio Minorista de: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ord. 33266“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 918, con una superficie
a habilitar de 152,94 m², (Ciento cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y
cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 366/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 317.518/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparaciones en la fachada, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
836/40/44, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1 y no se encuentra
Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
954-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo presentado en la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, no afectan los valores patrimoniales del
inmueble en cuestión, por lo que corresponde acceder a 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 reparaciones en la fachada, para
el inmueble sito en la calle Defensa Nº 836/40/44, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
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 de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 3 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 367/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.302.897/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en General; Golosinas
Envasadas; Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y
Joyería; Artículos de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos Personales y
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Regalos; Artículos de Mercería y Botonería“, inmueble sito en la Avenida Dr. José
María Ramos Mejía S/Nº; Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus
de Retiro“, Local Nº 31, Hall Central, con una superficie aproximada de 12,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4-49 (Estación Terminal
de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
919-DGIUR-2012, informa que el Parágrafo Nº 5.4.3.4 - Interpretación Oficial, en el
ítem 3), establece: “...Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y
los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad...“ y más adelante agrega: “...4) Observaciones : Mientras el uso principal se
mantenga y las intervenciones y/o nuevas construcciones complementarias no superen
el 20% de la superficie total de la parcela corresponde la intervención de la Autoridad
de Aplicación por todo acto o disposición de carácter edilicio...“;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, desarrollando este en particular una
superficie aproximada de 12,50m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización del uso: “Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en General;
Golosinas Envasadas; Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería;
Relojería y Joyería; Artículos de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos
Personales y Regalos; Artículos de Mercería y Botonería“, sito en la Avenida Dr. José
María Ramos Mejía S/Nº, Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus
de Retiro“, Local Nº 31, Hall Central, con una superficie aproximada de 12,50m².
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 Bebidas Envasadas en General; Golosinas Envasadas;
Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos
de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos Personales y Regalos;
Artículos de Mercería y Botonería“, inmueble sito en la Avenida Dr. José María Ramos
Mejía S/Nº; Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro“,
Local Nº 31, Hall Central, con una superficie aproximada de 12,50m² (Doce metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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 368/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 300.339/2012 por el que se consulta respecto a la localización de los
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usos “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos; Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“, en Arcos y Bajo Viaducto Ferroviario
pertenecientes a la ex. Línea General Bartolomé Mitre e/ Av. Casares y Av. del
Libertador, Arcos Nº 1, 2, 3 y 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está afectado al Sector 1 de la Zona 5, Distrito UP/APH 2
“Parque 3 de Febrero“ (Decreto Nº 1314/2008 del 10/11/2088 - BOCBA Nº 3059);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
903-DGIUR-2012, obrante a fs. 33, al respecto informa que:
a) Por Expediente Nº 351.149/2011 e incorporado Expediente Nº 443.492/2011 se
solicitó el visado de “Plano de Modificación con demolición parcial y ampliación“ para el
inmueble sito en Av. del Libertador Nº 3883 (Arcos 1 a 16).
b) Mediante Dictamen Nº 3039-DGIUR-2011, se informó que para los usos en Arcos
Bajo Viaducto resulta de aplicación el Ítem 5.1.1 Usos Bajo Viaducto de la normativa
ratificada mediante Decreto Nº 1314/2008, el cual indica que podrán utilizarse 15 arcos
del Sector 1, para los siguientes usos: Bar, Café, Cervecería, Whiskería, Casa de
Lunch, Heladería, Galería de Arte, Museo y Sala de Exposiciones.
c) De lo expuesto precedentemente se desprende que no sería factible la localización
de los rubros “Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Confitería“.
d) Por Disposición Nº 976-DGIUR-2011 se visó el “Plano de Modificación con
demolición parcial y ampliación“ para el inmueble sito en Av. del Libertador Nº 3883
(Arcos 1 a 16) con observaciones. En el Artículo 2º de la misma se dictamina: “Una vez
finalizadas las obras en su totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos
en los cuales fueron aprobadas las mismas.“
e) En la actualidad, el proyecto se encuentra en etapa de ejecución, no habiéndose
presentado avances de obra concretos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no sería factible acceder
al visado de los usos “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos; Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“ en el inmueble
sito en Arcos y Bajo Viaducto Ferroviario pertenecientes a la ex. Línea General
Bartolomé Mitre e/ Av. Casares y del Libertador, Arcos Nº 1, 2, 3 y 4, toda vez que las
obras visadas mediante Disposición Nº 976-DGIUR-2011 no han concluido y que parte
de los rubros solicitados no se encuentran permitidos en el Sector 1 - Zona 5 del
Distrito UP/APH 2 “Parque 3 de Febrero“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos; Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“, en Arcos y Bajo Viaducto
Ferroviario pertenecientes a la ex. Línea General Bartolomé Mitre e/ Av. Casares y Av.
del Libertador, Arcos Nº 1, 2, 3 y 4, toda vez que las obras visadas mediante

N° 3888 - 10/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

Disposición Nº 976-DGIUR-2011 no han concluido y que parte de los rubros solicitados
no se encuentran permitidos en el Sector 1 - Zona 5 del Distrito UP/APH 2 “Parque 3
de Febrero“.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 369/DGIUR/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 204.555/2012 y la Disposición Nº 340-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2aII y se encuentra
propuesto a catalogar con Nivel de Protección “Cautelar“ (Nota S/Nº-CAAP-2012 del
24/01/2012);
Que a través de la Disposición Nº 340-DGIUR-2012 se procedió a visar el Plano de
“Modificación y Ampliación con Demolición Parcial“, para el inmueble localizado en la
calle Piedras Nº 834/36/42, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar/Estudios
Profesionales“, con una superficie de terreno de 244,91m2, una superficie existente de
444,53m2, una superficie a construir de 423,44m2, una superficie cubierta a demoler
de 92,92m2 y una superficie libre de 40,35m2, de acuerdo a la documentación
presentada de fs. 1 a 4 y de fs. 17 a 23;
Que en función de dicha Disposición Nº 340-DGIUR-2012, se puede notar que la
misma contiene un error material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 204.555/2011, debiera haberse consignado Expediente
Nº 204.555/2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 340-DGIUR-2012 de fecha 12 de Marzo de 2012, donde dice
Expediente Nº 204.555/2011 debe decir Expediente Nº 204.555/2012.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 409/DGIUR/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.310.853/2010 y la Disposición Nº
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341-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH50 “Av. Callao”, según
Ley Nº 3174/09 del 10/09/09, publicado en BOCBA Nº 3357 del 08/10/10. Asimismo,
resulta adyacente al edificio sito en la Av. Callao Nº 786 (S009-M082-P001) el cual se
encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 107-SSPLAN-08 del 24/07/08, con Nivel de Protección
“Cautelar”, con lo cual deberá encuadrarse en lo previsto por el Artículo 10.1.4.
Proximidad a Edificios y Lugares Declarados Monumentos Históricos o con Valor
Patrimonial para la Ciudad del Código de Planeamiento Urbano;
Que a través de la Disposición Nº 341-DGIUR-2012 se procedió a visar el Plano de
“Obra Nueva”, para el inmueble localizado en la Av. Callao Nº 788, destinado al uso
“Vivienda multifamiliar y Local comercial“, con una superficie de terreno de 155,50m² y
una superficie cubierta nueva de 1611,04m², según planos obrantes de fs. 1 a 3;
Que en función de dicha Disposición Nº 341-DGIUR-2012, se puede notar que la
misma contiene un error material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 1.310.853/2011, debiera haberse consignado
Expediente Nº 1.310.853/2010;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 341-DGIUR-2012 de fecha 12 de Marzo de 2012, donde dice
Expediente Nº 1.310.853/2011 debe decir Expediente Nº 1.310.853/2010.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 426/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.348.649/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Comercio Minorista: de Productos Alimenticios envasados; de Bebidas en General
Envasadas; de Tabaquería, Cigarrería; de Artículos de Óptica y Fotografía; de
Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; de Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones;
de Artículos de Perfumería y Tocador; de Artículos Personales y para Regalos; de
Artículos para el Hogar y Afines; Servicios: Alquiler de películas; Alquiler de video
cassettes; Copias, Fotocopias, Producciones (Salvo Imprenta); Locutorio; Casa de
Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería“, en el inmueble sito en
la calle Lola Mora Nº 420, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 19, con una superficie de
245,59m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero“, Subdistrito EE - “Subdistrito Equipamiento Especial“ de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1035-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuadrarían en los siguientes
rubros donde, según el Cuadro de Usos Particularizado, se encuentran Permitidos para
el Distrito en cuestión:
- Las actividades solicitadas como: “Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en
General Envasadas; Tabaquería, Cigarrería“ se encuadrarían en el rubro: “Productos
alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados, supermercados y
autoservicios)“.
- Las actividades solicitadas como: “Artículos de Óptica y Fotografía“ se encuadrarían
en el rubro: “Óptica y Fotografía“.
- Las actividades solicitadas como: “Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería“, se encuadrarían en el rubro: “Bazar, Platería, Cristalería,
artefactos de Iluminación y del hogar“.
- Las actividades solicitadas como: “Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones“, se encuadrarían en el rubro:
“Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes“.
- Las actividades solicitadas como: “Artículos de Perfumería y Tocador“, se
encuadrarían en el rubro “Perfumería, artículos de limpieza y tocador“.
- Las actividades solicitadas como: “Artículos Personales y para Regalos; de Artículos
para el Hogar y Afines“, se encuadrarían en el rubro: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, para el hogar y afines. Regalos“.
- Las actividades solicitadas como: “Alquiler de películas; Alquiler de video cassettes“,
se encuadrarían en el rubro: “Agencia alquiler de películas y videocasetes“.
- Las actividades solicitadas como: “Copias, Fotocopias, Producciones (Salvo
Imprenta)“, se encuadrarían en el rubro: “Copia, fotocopia, reproducciones, estudio y
laboratorio fotográfico excepto imprentas“.
- Las actividades solicitadas como: “Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas;
Whiskería, Cervecería“, se encuadrarían en el rubro: “Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos y heladería“;
Que ahora bien, atento a que en el Cuadro de Usos 5.2.1a general del Código de
Planeamiento Urbano se permite el uso “Locutorio“ en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3,
E1, E2, E3 e I, entendiendo a esta clasificación por Distritos cuyas características
principales se asimilan al del Distrito U11 Puerto Madero, Subdistrito EE Equipamiento
Especial, el Área Técnica competente interpreta que no debieran existir inconvenientes
para autorizar la actividad solicitada;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza las actividades: “Productos
alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados, supermercados y
autoservicios; Óptica y Fotografía; Bazar, Platería, Cristalería, artefactos de Iluminación
y del hogar; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta
de discos y grabaciones, juguetes; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, para el hogar y afines. Regalos; Agencia alquiler
de películas y videocasetes; Copia, fotocopia, reproducciones, estudio y laboratorio
fotográfico excepto imprentas; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería;
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Locutorio“, dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Productos alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados, supermercados
y autoservicios; Óptica y Fotografía; Bazar, Platería, Cristalería, artefactos de
Iluminación y del hogar; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta
de discos y grabaciones, juguetes; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Perfumería, artículos de limpieza y
tocador; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, para el hogar y afines. Regalos;
Agencia alquiler de películas y videocasetes; Copia, fotocopia, reproducciones, estudio
y laboratorio fotográfico excepto imprentas; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y
heladería; Locutorio“, en el inmueble sito en la calle Lola Mora Nº 420, Planta Baja y
Entrepiso, Local Nº 19, con una superficie de 245,59m² (Doscientos cuarenta y cinco
metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 449/DGIUR/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.332.442/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación y puesta en valor de la fachada, para el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 5002/06/10 esquina Av. J. M. Moreno Nº 23/27, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 39 y sus copias a fs. 40 y 41, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Ley Nº
4103 del día 1 de diciembre de 2011 (BOCBA Nº 3843, 30/01/2011) con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1060-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
no encuentra inconvenientes en la ejecución de las obras propuestas, teniendo en
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cuenta que el edificio se encontraba ya pintado, resultando dificultosa su reversibilidad;
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 reparación y puesta en valor de la
fachada, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 5002/06/10 esquina Av. J. M.
Moreno Nº 23/27, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 39 y sus copias a
fs. 40 y 41, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
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 Memoria Descriptiva
obrante de fs. 41 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 450/DGIUR/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 402.464/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de Despacho de pan y productos afines”, en el inmueble
sito en la Av. de los Incas Nº 5069, Planta Baja, UF. Nº 2, con una superficie cubierta
de 30,93 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” y los usos de
dicho Distrito son los asimilables a los del Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1087-DGIUR-2011, obrante a fs. 15 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados son asimilables a “Comercio minorista
de Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería h/500 m²” son Permitidos para el Distrito de Zonificación en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente se considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización, en el local comercial sito en la Av. de los
Incas Nº 5069, Planta Baja, U.F. Nº 2, 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.
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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 Despacho de pan y productos afines”, en el inmueble
sito en la Av. de los Incas Nº 5069, Planta Baja, UF. Nº 2, con una superficie cubierta
de 30,93 m² (Treinta 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 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 451/DGIUR/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 482.529/2012, por el que se consulta sobre el emplazamiento de una
“Estación de Servicios de nafta y GNC“, un sector de servicios y comercios anexos en
el Dique 1, Manzana 1D de Puerto Madero, desde la continuación de Humberto Iº
hasta la Avenida Juan de Garay, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U32 “Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 1.163-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta, informando que el inmueble de referencia, ha sido objeto de un
contrato de Concesión entre la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. (CAPMSA) y
ULTRA SISTEMAS S.A., para la explotación de las actividades de Playa de
Estacionamiento Vehicular, sector de servicios, Estación de servicio de gas y de nafta,
y comercios anexos;
Que de fs. 8 a fs. 12, se adjuntó copia de un laudo arbitral entre partes, a efectos de
salvar controversia existente entre partes, en relación a una disputa originada en un
contrato de concesión que se identifica en autos;
Que, se ha presentado en un esquema preliminar de implantación, de una Estación de
servicios y sectores complementarios a la misma incluyendo sobre la Av. Alicia Moreau
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de Justo un área destinada a restaurante de aproximadamente 200 m²;
Que, de acuerdo al Parágrafo 5.1.4.1. “Usos en parcelas frentistas a deslinde de
Distritos“ del Código de Planeamiento Urbano, se ha normado que “en las parcelas
frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos residenciales (R1
y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) en cualquiera de sus
combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos
respetándose las normas de tejido de cada distrito. En el caso del Distrito R1, sólo será
de aplicación lo indicado precedentemente para los locales preexistentes al 1º/10/1984
en las parcelas de esquina. En el caso de lotes pasantes con frente a dos o más calles,
los usos del Distrito correspondiente a cada frente, no podrán extenderse más allá de
la Línea Interna de Basamento o, en su defecto, de la mitad de la parcela. En las
parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde de áreas de desarrollo
prioritario (ADP), con los distritos de zonificación general descriptos en el párrafo
anterior, en cualquiera de sus combinaciones, se podrán admitir indistintamente los
usos permitidos en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada
distrito, zona o subzona, previo dictamen favorable del Consejo. 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. En las
parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre el distrito de
equipamiento E2 y el Distrito Industrial I, se admitirán indistintamente los usos
permitidos en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito.“
Que en este caso en particular, los usos solicitados en el Distrito frentista C3 (Central
3), se encuentran permitidos salvo el detallado como “Estacionamiento de Servicios“ en
el Cuadro de Usos 5.2.1.a) Servicios Terciarios, Rubro Estación de Servicio, el cual se
encuentra nominado con el referencial C;
Que no obstante, al tratarse en esta instancia de una prefactibilidad de usos, y que
asimismo por contrato de concesión entre Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y
los peticionantes, la primera ofreció tal concesión para la explotación de playa de
estacionamiento, estación de servicio de gas y nafta entre otros; y que asimismo tal
localización, obrará como punto dinamizante desde lo urbanístico en el desarrollo
positivo del área, podrá considerarse no necesario en esta instancia la consulta al
Consejo acerca de la localización peticionada;
Que toda vez, que lo propuesto implica una fuerte dinamización del área, que asimismo
la CAPMSA celebró en su momento, un contrato de concesión con los peticionantes
para los usos de estación de servicios de gas y nafta entre otros;
Que, de acuerdo al Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de
Distritos“ del Código de Planeamiento Urbano, es posible autorizar los Usos del Distrito
frentistas C3 (Central 3), y que en dicho Distrito C3, es posible la localización de
estación de servicio de acuerdo a la nominación “C“;
Que por otra parte, esta instancia de prefactibilidad comprende en una inicial
autorización, y que se deberá en su oportunidad, poner a consideración planos de uso
y morfología de lo que se pretenderá construir, el Área Técnica competente no pone
objeciones desde el punto de vista urbanístico a lo peticionado y graficado, dejando
aclarado que esta autorización no exime al cumplimiento de todas y cada una de las
normas que sean de aplicación al caso al momento de la presentación definitiva para la
construcción y puesta en uso del conjunto, incluido superficies parciales y totales,
cortes, vistas, cálculos estructurales y todas las normativas en lo que a seguridad se
impone al tema, no permitiéndose, no obstante, la construcción del local denominado
Área Privada - Restaurante localizado sobre el borde de Alicia Moreau de Justo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase saber a los interesados, que se considera factible desde el punto
de vista urbanístico en esta etapa inicial, para el Dique 1, Manzana 1D de Puerto
Madero, desde la continuación de Humberto Iº hasta la Avenida Juan de Garay, el
proyecto de emplazamiento de una “Estación de Servicios de nafta y GNC“, un sector
de servicios y comercios anexos, debiendo en su oportunidad, poner a consideración
de este organismo planos de uso y morfología de lo que se pretenderá construir.
Artículo 2º.- Notifíquese, que lo consignado en el artículo 1º, no exime el cumplimiento
de todas y cada una de las normas que sean de aplicación al caso, al momento de la
presentación definitiva para la construcción y puesta en uso del conjunto, incluido
superficies parciales y totales, cortes, vistas, cálculos estructurales y todas las
normativas en lo que a seguridad se impone al tema, no permitiéndose, no obstante, la
construcción del local denominado “Área Privada - Restaurante“ localizado sobre el
borde de Alicia Moreau de Justo.
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 este organismo. De no hacerlo, caducarán de 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

DISPOSICIÓN N.º 452/DGIUR/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 5126/2009, por el que se consulta sobre el proyecto de implantación
a construirse en el espejo de agua denominado MZ IF, sección 98, Circunscripción 21
-Dique 2 - Puerto Madero, con destino a “Amarras Náuticas, circulaciones públicas,
exhibición de embarcaciones de interés público - histórico, almacén naval y elementos
afines , escuela de yachting, gastronomía, exposición y muestras itinerantes flotantes,
servicios turísticos y comercios minoristas, galería de arte, servicio complementario de
alojamiento eventual a navegantes con una superficie computable al cálculo de FOS de
3.427,79m2, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U32 “Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero“ 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 parágrafo 5.4.6.33
punto b) Usos, inciso c);
Que, el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1146 -DGIUR-2012 analizó lo solicitado;
Que, en función de la documentación interpuesta por Presentación a Agregar Nº 3, los
interesados han detallado un proyecto de amarras náuticas con pontones individuales
agrupados en tres volúmenes, conformando un total de 20 volúmenes a desarrollarse
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en 2 niveles no pudiendo los mismos superar los 4,5m de altura máxima medidos a
partir de la cota del muelle tal lo graficado en cortes y vistas obrantes en presentación
de fs. 1;
Que en dicha presentación los interesados se comprometen a observar las
construcciones con hormigón H40 - impermeabilidad 1.10 exponencial - 10a - 11
mts/seg. Eslora 12mts. Manga 2mts. Manga de defensa 2,15mts.Francobordo 40/45
cm;
Que, asimismo las marinas deberán estar dimensionadas para soportar oleaje máximo
histórico, así como la cubierta de hormigón espesor aproximado 8cm, con acabado
rugoso, etc;
Que en función de la documentación antes citada, el Área Técnica competente informa
que las superficies generales atribuibles al cálculo de FOS son detalladas en Cuadro
(nivel - 4m) con un total de 3.427,79m2 todas ellas destinadas a Almacén naval y
elementos afines, Elementos de yachting, Gastronomía, Exposición y muestras
itinerantes flotantes, Servicios turísticos y comercios minoristas, Galería de arte y
Servicio complementario de alojamiento eventual a navegantes, dejando aclarado que
no será interpretable como complementaria de la actividad principal (uso náutico) a
local bailable, en ninguna de sus categorías y a venta y exhibición de automóviles;
Que, a efectos de garantizar el uso público de las circulaciones, las cuales se detallan
en carpeta de Presentación Agregar Nº 3, fs 1, con superficies volcadas en cuadro de
superficies obrante en página 22 de la mencionada carpeta, se deberá comprometer
por escritura, el uso público e irrestricto de las circulaciones graficadas en el mismo y
sus accesos no permitiéndose establecer ningún tipo de restricción física al libre
acceso de las personas a las mismas;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible
acceder a lo solicitado, toda vez que los usos requeridos se interpretan dentro de
actividades permitidas en la normativa vigente para el distrito en cuestión,
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, la construcción a
materializarse en el espejo de agua denominado MZ IF, sección 98, Circunscripción 21
-Dique 2 - Puerto Madero, con destino a “Amarras Náuticas, circulaciones públicas,
exhibición de embarcaciones de interés público - histórico, almacén naval y elementos
afines , escuela de yachting, gastronomía, exposición y muestras itinerantes flotantes,
servicios turísticos y comercios minoristas, galería de arte, servicio complementario de
alojamiento eventual a navegantes con una superficie de 3.427,79m2 computable al
cálculo de FOS de 3.427,79m2, en un todo de acuerdo con los parámetros indicados
en los considerandos que anteceden y, debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación, debiendo asimismo, garantizarse por
Escritura, el uso público e irrestricto de las circulaciones graficadas y sus accesos.
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
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en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 453/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.214.396/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº
5936/40/54, UF Nº 102, con una superficie a habilitar de 209,13m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano (Parágrafos 5.4.1.4 a);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1009-DGIUR-2012, indica que analizando la documentación presentada se observa
que:
- Se trata de un inmueble que consta de plantas subsuelos 1, 2 y 3, más Planta Baja y
Pisos 1 a 14 pisos altos, más un retiro, en una parcela intermedia de acuerdo a plano
de Mensura de fs. 12, sumando una superficie total de uso de 15898,53m².
- Cuenta con planos registrados obrantes a fs. 5 y 6 a través del Expediente
30.441/2007, para la Parcela 25b (Av. Del Libertador Nº 5936 al 54) con fecha 22 de
agosto del 2007; bajo la normativa indicada para el Distrito U23 Zona 3, para una
superficie a construir de 8457,14m². También se agrega de fs. 1 a 4 planos registrados
bajo el Expediente Nº 30.441/2007 bajo la normativa del Distrito R2bI, ambos con
destino “Local comercial, agencia comercial, oficinas comerciales con
estacionamiento”, para una superficie de 8266,32m².
- Consta a fs. 12 un plano registrado de Mensura Particular y División por el régimen de
propiedad horizontal donde se engloban las Parcelas 24 y 25b.
- De fs. 19 a 22 constan planos conforme a obra no registrados para la Parcela 24a
ubicada en el Distrito R2bI con destino “Local comercial, agencia comercial, oficinas
comerciales con estacionamiento” para una superficie de 15898,53m², la cual
contempla dos edificios de similares características;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, el rubro solicitado en el distrito
de implantación actual resulta referenciado como “No permitido”; ahora bien teniendo
en cuenta que los planos de fs. 5 y 6 fueron registrados bajo la normativa del Distrito
U23, se entiende que la Subzona 3 resultaba equivalente en cuanto a su tipología al
Distrito de Zonificación General C3 donde el rubro “Oficina Comercial” resultaba
permitido;
Que dado que la presente propuesta se localiza en el edificio registrado bajo los
indicadores urbanísticos del Distrito U23 Zona 3, y que las instalaciones resultan
adecuadas para el uso propuesto se podría entender que no serían afectados los
indicadores urbanísticos ni el entorno inmediato con el destino propuesto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto urbanístico en acceder a la localización propuesta para
el local sito en la Av. del Libertador Nº 5936/40/54, UF Nº 102, con una superficie a
habilitar de 209,13m², debiendo cumplir con las referencias indicadas para el rubro
“Oficina comercial” en el Cuadro de Usos 5.2.1a);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 56-CPUAM-2012,
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indica que considera que en atención a los planos registrados con destino a “Locales
Comerciales, Oficinas Comerciales, etc.”, por Expediente Nº 30.441/2007 (fs. 5 y 6)
bajo la normativa de la subzona del Distrito U23 y teniéndose en cuenta que el
inmueble en cuestión se emplaza en el corredor comercial de la citada avenida, por lo
que se considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso
solicitado para el local en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1170-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 de los usos
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 5936/40/54, UF Nº
102, con una superficie a habilitar de 209,13m2 (Doscientos nueve metros cuadrados
con trece 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 454/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.243.312/2011 y la Disposición Nº 448-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 y se encuentra
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles con valor patrimonial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución Nº 150-SSPLAN-09 del día
27 de marzo de 2009, con Nivel de Protección Cautelar;
Que a través de la Disposición Nº 448-DGIUR-2012 se procedió a visar el Aviso de
Obra, consistente en reparación y puesta en valor de la fachada, para el inmueble sito
en la Av. Santa Fe Nº 1509/11 y Paraná Nº 1126/28/30, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 26 y 27 y sus copias a fs. 50 y 51;
Que en función de dicha Disposición Nº 448-DGIUR-2012, se puede notar que la
misma contiene un error material en la mención del número del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 22.243.312/2011, debiera haberse consignado
Expediente Nº 2.243.312/2011;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 448-DGIUR-2012 de fecha 23 de Marzo de 2012, donde dice
Expediente Nº 22.243.312/2011 debe decir Expediente Nº 2.243.312/2011.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 456/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 201.371/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de puesta en
valor y ampliación en el predio sito en la calle Arcos Nº 2.229, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2aII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que para dicho predio, se presenta un proyecto de puesta en valor y ampliación de un
edificio existente, destinado a “Vivienda Unifamiliar“, con una superficie de terreno de
242 m² y una superficie total a construir de aproximadamente 928 m²;
Que el Área Técnica competente, ha indicado en el Dictamen Nº 1.162-DGIUR-2012
que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3, del mencionado código;
Que de acuerdo a la documentación adjunta, la mencionada Área observa que a fs. 2,
se ha graficado en cortes, una operación de Completamiento de Tejido, de acuerdo a lo
normado en el Capítulo. 4.10 del Código de Planeamiento Urbano, siempre de acuerdo
a lo graficado a fs. 4, con una medianera existente en el edificio lindero ubicado en la
calle Arcos Nº 2.201, con un perfil irregular hasta alcanzar la altura de 29,65m;
Que lo propuesto, según lo graficado en documentación de fs. 5 a fs. 17, implica la
puesta en valor del edificio preexistente, según Cortes, vistas y plantas de fs. 2 a 3,
perfil en corte a fs. 5 y 6; y plantas de fs. 7 a 16;
Que en edificio existente, se ha ampliado una nueva volumetría ubicándola sobre el
edificio original, generando condiciones morfológicas de completamiento de tejido de
acuerdo a las medianeras del edificado en la calle Arcos 2.201, es así como se ha
proyectado un nuevo cuerpo superior en adición a lo original, hasta alcanzar una altura
de 30,53m;
Que, toda vez que lo solicitado implica una importante puesta en valor del bien original,
el cual deberá ser preservado y remodelado, de acuerdo a los procedimientos
normatizados para ello, que, en sincronía con lo normado en el Capítulo 4.10 Interpretación Oficial punto g), pueden proponerse compensaciones, que atiendan a las
preexistencias, y que asimismo en consonancia con lo normado en el punto a) Código
Urbanístico de la Ley Nº 2.930, por la cual se explicita que “con respecto al tejido
edilicio parcelario se otorgará especial importancia a los criterios morfológicos y a los
de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades
primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como
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aspectos deseables de los sectores consolidados“, el Área técnica competente no pone
objeciones a la propuesta desarrollada y detallada de fs. 2 a 16, dejando aclarado que
esta interpretación no exime al cumplimiento de todas, y cada una de las demás
normativas que no hayan sido analizadas en la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.-.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Arcos Nº 2.229,
Nomenclatura Catastral: Sección 25, Manzana 026, Parcela 14, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, en un todo de acuerdo a lo graficado en la propuesta desarrollada y
detallada de fs. 2 a 16, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos
consignados en el artículo 1º.
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 fotocopia
de la documentación obrante de fs. 2 a 16, para el organismo también se destinan
fotocopias de las 2 a 16; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 457/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 239.009/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, en el inmueble sito en la Av.
Fernández de Enciso Nº 3910 al 3920, Asunción Nº 4126 al 4198 y Nueva York Nº
4120, Planta Baja y Entrepiso UF. Nº 1 local 19, con una superficie a habilitar de 32,12
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 36 “Plaza Arenales y su entorno“
Zona 1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos correspondientes a la zona 1, son
los asignados para el Distrito de Zonificación R1bI del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código
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de
Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1101-DGIUR-2012, obrante a fs. 28 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 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en
Edificio existente hasta 50 m²;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, en el inmueble sito
en la Av. Fernández de Enciso Nº 3910 al 3920, Asunción Nº 4126 al 4198 y Nueva
York Nº 4120, Planta Baja y Entrepiso UF. Nº 1 local 19, con una superficie a habilitar
de 32,12 m², (Treinta y dos 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 458/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.282.418/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista Casa de Comidas, Rosticería; Comercio
Minorista de bebidas en general envasadas”, en el inmueble sito en la Av. General Paz
Nº 10968, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 76,81m2, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1007-DGIUR-2012, indica que la actividad “Productos alimenticios y/o bebidas”, en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), se encuentra contemplada en el Agrupamiento, Comercio
Minorista y Servicios Terciarios, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, afectado a la Referencia “C” (El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto;
Que la actividad “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill”, en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), se encuentra contemplada en el Agrupamiento, Comercio
Minorista y Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes,
afectado a la Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS
correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera:
a) Se trata de una parcela identificada con el Nº 5501/05, localizada en la manzana
delimitada por las calles Gorriti, Humboldt, Honduras y Fitz Roy, según Consulta de
Registro Catastral de fs. 8 a 11.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de 365,61 m2, distribuidos en la planta
baja, entrepiso, primer piso y planta sótano; planta baja: cuenta con el espacio
destinado para salón, cocina y sanitarios; planta entrepiso: destinada a depósito; primer
piso: salón; planta sótano: destinada a depósito y cámara de alimentos (según plano de
uso a fs. 5).
c) Dado que no se presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que cualquier
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante
el organismo de competencia, previo al trámite de habilitaciones;
Que la presente solicitud se localizaría en un edificio existente en Planta Baja, UF Nº 1,
según plano de permiso de uso a fs. 3, con una superficie de 76,81 m2 distribuidas en
dos locales comunicados entre sí e ingresando por uno de ellos, tres depósitos de
escala reducida, cocina, baño y toilette;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Productos alimenticios y/o bebidas; Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill.”, en el inmueble sito en la Av. General Paz Nº 10968,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 76,81 m2, dejándose expresamente
aclarado que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas
construcciones que se encuentren sin declarar y deberán presentar el Reglamento de
Copropiedad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 57-CPUAM-2012,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando expresa
constancia que no podrá realizar el servicio de entrega a domicilio por no disponer de
los módulos de estacionamiento requeridos. Asimismo se deja constancia que previo al
trámite de habilitación deberá regularizar todas las modificaciones constructivas sin
declarar, como así también presentar el Reglamento de Copropiedad correspondiente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1121-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de bebidas en
general envasadas”, en el inmueble sito en la Av. General Paz Nº 10968, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 76,81m2 (Setenta y seis metros cuadrados
con ochenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá realizar el servicio de entrega a
domicilio por no disponer de los módulos de estacionamiento requeridos y que previo al
trámite de habilitación deberá regularizar todas las modificaciones constructivas sin
declarar, como así también presentar el Reglamento de Copropiedad correspondiente
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 459/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.109.397/2011, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial,
Cocheras“ en el predio sito en la Avenida Díaz Vélez Nº 5.301 esquina Hidalgo Nº
958/64, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2aII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, y dadas las características del edificio
lindero de la Parcela 12; es posible encuadrarlo en uno de los casos previstos para el
Tipo “C“ “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro
Libre o Semi Libre“, del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
862-DGIUR-2012, indica que la documentación presentada para el correspondiente
análisis, está compuesta por Planos de relevamiento de medianera a fs. 1, 2, y 3;
Planos de plantas, vistas, cortes y axonométrica de la propuesta de fs. 4, 5, 6 y 55;
Certificado de fijación de línea a fs. 35, 36 y 37; Consulta parcelaria a fs. 41 a 44;
Solicitud de medidas perimetrales y ancho de calle a fs. 45 y 46; y a fs. 47 Memoria
descriptiva;
Que de la observación de la documentación antes citada, dicha Área informa que se
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trata de la Parcela 13, de esquina, inserta en una manzana atípica delimitada por las
calles Olaya, Franklin, Hidalgo y la Avenida Díaz Vélez, dentro de una manzana de
densidad media en un alto proceso de consolidación; según se observa en
relevamiento fotográfico adjunto de fs. 4;
Que dicha parcela, se sitúa en la Avenida Díaz Vélez Nº 5.301/9 esquina Hidalgo Nº
958/64, y posee 15,97m de frente, 6,00m de ochava, y 21,08m de frente por 18,01m y
11,23m de lado respectivamente, y una superficie total aproximada de 250,21 m²; de
acuerdo a las solicitudes de Consulta Catastral;
Que en relación a los predios linderos, la misma linda a la izquierda con la Parcela 12
de la Avenida Díaz Vélez Nº 5.331/37, que tiene materializado un edificio con destino
vivienda multifamiliar de tipología entre medianeras, de planta baja + 10 pisos altos + 1
piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura sobre Línea Oficial a NPT de
+32,35m; más un piso retirado de la Línea Oficial que alcanza una altura a NPT de
+35,10m; y que alcanza una altura total con servicios de +38,80m; y por el otro lado
con la Parcela 14 de la calle Hidalgo Nº 974, que resulta ser un edificio de tipología
entre medianeras de Planta Baja más un piso alto que por su bajo grado de
consolidación estaría sujeto a una pronta renovación;
Que el edificio que se proyecta, se destinará a “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial
y Cocheras“, resultando ser el uso “Vivienda Multifamiliar“ un uso Permitido en el
distrito de afectación; en cuanto al “Local Comercial“ deberá encuadrarse dentro de los
usos admitidos en el distrito, según lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del
Código de Planeamiento Urbano; asimismo, dadas las dimensiones de la parcela,
resulta exigible el requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo establecido en el
citado Cuadro de Usos 5.2.1.a);
Que en virtud del estudio realizado, corresponde considerar los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, la Parcela 12 intermedia de la Avenida Díaz Vélez Nº 5.331/37, que
tiene materializado un edificio con destino vivienda multifamiliar, de tipología entre
medianeras de planta baja + 10 pisos altos + 1 piso retirado de la Línea Oficial +
servicios, con una altura sobre Línea Oficial a NPT de +32,35m; más un piso retirado
de la Línea Oficial que alcanza una altura a NPT de +35,10m; y que alcanza una altura
total con servicios de +38,80m, y el lindero sito en la Parcela 14 de la calle Hidalgo Nº
974, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja más un
piso alto;
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero, y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio
que alcanzará una altura sobre Línea Oficial de +21,23m (a NPT); más un primer piso
retirado de la Línea Oficial que alcanzará una altura de +23,98m; más un segundo piso
retirado que alcanzará una altura total de +26,73m, siguiendo el perfil edificable para el
Distrito R2aII, sin sobrepasar su altura límite (según lo graficado en corte esquemático
a fs. 4), resultando de aplicación lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano.
Asimismo, podrá generar un volumen superior semilibre, separado una distancia
mínima de 4,00m respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 14; y
adosado al edificio de mayor altura de la Parcela 12, acompañando el perfil medianero
del mismo, que alcanzará una altura máxima sobre Línea Oficial a NPT de +32,28m (a
N.P.T.); más un piso retirado de la Línea Oficial que alcanza una altura de +35,08m (a
N.P.T.); más servicios alcanzando una altura total de +38,80m;
b) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro, deberán abrirse vanos,
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los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo según el
Dictamen Nº 3.016 -DGIUR 2011- y la Fijación de línea particularizada de acuerdo a
Ordenanza Nº 44.095/89 y de acuerdo a lo proyectado en documentación adjunta, en
aplicación de lo expuesto en el punto precedente;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el sector del edificio
objeto de enrase. El sector de planta baja + 6 pisos altos + dos pisos retirados cumplirá
con la capacidad constructiva prevista por la norma para el Distrito R2aII;
e) Con relación a los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular que le
resultan exigibles, la propuesta deberá ser verificado al momento de la presentación de
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que a su vez, dicha Área Técnica indica que los lineamientos expuestos en los
considerandos anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, y la superficie total a construir; que será
verificada en la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de
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, respecto del predio sito en la Avenida Díaz Vélez
Nº 5.301/09 esquina Hidalgo Nº 958/64, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 07,
Sección 45, Manzana 66, Parcela 13, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS
ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, 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, la Parcela 12 intermedia de la Avenida Díaz Vélez Nº 5.331/37, que
tiene materializado un edificio con destino vivienda multifamiliar, de tipología entre
medianeras de planta baja + 10 pisos altos + 1 piso retirado de la Línea Oficial +
servicios, con una altura sobre Línea Oficial a NPT de +32,35m; más un piso retirado
de la Línea Oficial que alcanza una altura a NPT de +35,10m; y que alcanza una altura
total con servicios de +38,80m, y el lindero sito en la Parcela 14 de la calle Hidalgo Nº
974, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja más un
piso alto;
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero, y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio
que alcanzará una altura sobre Línea Oficial de +21,23m (a NPT); más un primer piso
retirado de la Línea Oficial que alcanzará una altura de +23,98m; más un segundo piso
retirado que alcanzará una altura total de +26,73m, siguiendo el perfil edificable para el
Distrito R2aII, sin sobrepasar su altura límite (según lo graficado en corte esquemático
a fs. 4), resultando de aplicación lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano.
Asimismo, podrá generar un volumen superior semilibre, separado una distancia
mínima de 4,00m respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 14; y
adosado al edificio de mayor altura de la Parcela 12, acompañando el perfil medianero
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del mismo, que alcanzará una altura máxima sobre Línea Oficial a NPT de +32,28m (a
N.P.T.); más un piso retirado de la Línea Oficial que alcanza una altura de +35,08m (a
N.P.T.); más servicios alcanzando una altura total de +38,80m;
b) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro, deberán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo según el
Dictamen Nº 3.016 -DGIUR 2011- y la Fijación de línea particularizada de acuerdo a
Ordenanza Nº 44.095/89 y de acuerdo a lo proyectado en documentación adjunta, en
aplicación de lo expuesto en el punto precedente;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el sector del edificio
objeto de enrase. El sector de planta baja + 6 pisos altos + dos pisos retirados cumplirá
con la capacidad constructiva prevista por la norma para el Distrito R2aII;
e) Con relación a los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular que le
resultan exigibles, la propuesta deberá ser verificado al momento de la presentación de
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
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,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos
consignados en el artículo 1º.
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. 12 a 14, fs. 3 y 57, para el organismo se destinan de las
fs. 8 a 10 y las fs. 2 y 56; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 460/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 287.276/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, cantina; Parrilla”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº
5501/05, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Sótano, con una superficie total de
365,61m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 3 (Parágrafo
5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1120-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo establecido (según Ley Nº 2567), el
Distrito U20 Zona 3 se remite en el Punto 5.5) a la Zona 2b) y ésta establece en el
Punto 4.2.5) Usos Permitidos: “Alimentación en general, en las parcelas frentistas a las
calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre A.J. Cabrera y Honduras se admitirán los
siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, whiskeria, cervecería,
parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes,
facturas, con servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se admitirá la actividad
complementaria de música y canto”;
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera:
a) Se trata de una parcela identificada con el Nº 5501/05, localizada en la manzana
delimitada por las calles Gorriti, Humboldt, Honduras y Fitz Roy, según Consulta de
Registro Catastral de fs. 8 a 11.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de 365,61 m2, distribuidos en la planta
baja, entrepiso, primer piso y planta sótano; planta baja: cuenta con el espacio
destinado para salón, cocina y sanitarios; planta entrepiso: destinada a depósito; primer
piso: salón; planta sótano: destinada a depósito y cámara de alimentos (según plano de
uso a fs. 5).
c) Dado que no se presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que cualquier
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante
el organismo de competencia, 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 la
actividad “Restaurante, cantina, parrilla”, para el local sito en la calle Gorriti Nº 5501/05,
Planta baja, Entrepiso, 1º Piso y Planta Sótano, con una superficie total de 365,61m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, cantina; Parrilla”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5501/05,
Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Sótano, con una superficie total de 365,61m2
(Trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 461/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 170.196/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Maxiquiosco; Despacho de Bebidas y Comestibles Envasados“, para el
inmueble sito en la calle Uruguay Nº 112, con una superficie a habilitar de 68,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16 Pasaje 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1103-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: Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema
de Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 m²;
Quiosco;
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: “Maxiquiosco; Despacho de Bebidas y Comestibles Envasados“, para el
inmueble sito en la calle Uruguay Nº 112, con una superficie a habilitar de 68,00 m²,
(Sesenta y ocho metros cuadrados) considerando que se visan los usos permitidos en
tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 462/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.456.280/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles”, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº
1302, con una superficie de 32,81m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U 23 - Zona 1 - Barrio
Nuevo Belgrano (Parágrafo 5.4.6.24) 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
5-DGIUR-2012, indica que la presente propuesta dado que la misma no se encuentra
contemplada en los usos admitidos en la Zona 1 se podría interpretar que de acuerdo a
la conformación urbanística de la misma resultaría equivalente a la de un Distrito R1b;
Que de acuerdo a la documentación existente se observa a fs. 7 un plano de obra de
vieja data, en el cual la construcción existente contaba con dos locales con destino sala
de negocio y panadería;
Que si tomamos lo indicado en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del citado Código el rubro
solicitado en el Distrito R1b, resulta referenciado EE/50, esto significa (local
preexistente al 31 de diciembre de 1996 o superficie máxima 50m²);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el presente caso debería
ser tratado por el Concejo del Plan Urbano Ambiental para que determine el
temperamento a seguir en estos casos utilizando lo establecido en el Capitulo 5.2
Normas Generales sobre usos del suelo, Artículo 5.2.1 usos del suelo urbano y su
clasificación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 54-CPUAM-2012,
indica que considera que:
a) Por tratarse de un local preexistente con una superficie inferior a los 50m², ubicado
en la planta baja, que no requiere de espacios de carga y descarga, con un rubro que
no produce molestias por ruido, ni por concentración de personas, ni por
estacionamiento.
b) En uso de las facultades ordenadas en el Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano, se entiende que la Z1 del U23, en la que está emplazado el predio en
cuestión, puede asimilarse al Distrito de Zonificación General R1b, ya que estos son
“zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de garantizar y
preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose en el caso de los
distritos residenciales generales usos conexos con el residencial”, teniendo en cuenta
para dicha asimilación los usos admitidos de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano para el Distrito R1b de similares características
urbanísticas y morfológicas entre dicho distrito y el subdistrito en cuestión;
Que en tal sentido, dicho Consejo considera, desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización del uso “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textil en general y pieles”, en el local sito en la calle Echeverría Nº
1302, Planta Baja, con una superficie de 32,81m²;
Que asimismo se aclara que se efectuó consulta conforme al Artículo 8º, Ley Nº 2606
(fs. 30), que teniendo el plazo establecido vencido, la Asociación Vecinal, no adjuntó a
la fecha lo solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1072-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en
general y pieles”, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 1302, con una
superficie de 32,81m2 (Treinta y dos metros cuadrados con ochenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 463/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 452.391/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanquería Textiles y
Pieles en general; comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía; comercio
Minorista de: Relojería y Joyería; comercio Minorista de Calzados en general, artículos
de Cuero, Talabartería, Marroquinería, Comercio Minorista de: Artículos Personales y
para Regalos (según presentación de fojas 50 a 54)“, para el inmueble sito en la calle
Carlos Calvo Nº 421 Planta Baja UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 17,73 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 2c de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1102-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 2c;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos, Comercio Minorista de
Óptica y Fotografía, Comercio Minorista de Joyería y Relojería“;
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanquería Textiles y
Pieles en general; comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía; comercio
Minorista de: Relojería y Joyería; comercio Minorista de Calzados en general, artículos
de Cuero, Talabartería, Marroquinería, Comercio Minorista de: Artículos Personales y
para Regalos (según presentación de fojas 50 a 54)“, para el inmueble sito en la calle
Carlos Calvo Nº 421 Planta Baja UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 17,73 m²,
(Diecisiete metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 464/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 394.134/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Ropa (según presentación de fojas 17 a 19)“, para el
inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 407 Planta Baja Depto Nº 2, con una
superficie a habilitar de 36,81 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 2c de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1106-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 2c;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Ropa (según presentación de fojas 17 a 19)“, para el
inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 407 Planta Baja Depto Nº 2, con una
superficie a habilitar de 36,81 m², (Treinta y seis metros cuadrados con ochenta y un
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 465/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.945.868/2011, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, y Estudios
Profesionales“ en el predio sito en la Avenida Cramer Nº 2.732/34, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, y dadas las características del edificio
lindero de la Parcela 27; es posible encuadrarlo en uno de los casos previstos para el
Tipo “C“ “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro
Libre o Semi Libre“, resultando también de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo
5.4.1.4 del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
1.153-DGIUR-2012, indica que la documentación presentada para el correspondiente
análisis, está compuesta por Relevamiento fotográfico a fs. 1; Fachadas de la Avenida
Cramer a fs. 2; Axonométricas de fs. 3 a 5; Relevamiento de medianeras del edificio
lindero de la Parcela 27 a fs. 6; Planos de modificación y ampliación de obra a fs. 28 y
29; Memoria descriptiva a fs. 35 y 36; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs.
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41 a 45; Solicitud de Medidas Perimetrales y Anchos de calle a fs. 46 y 47 y a fs. 63
Plano registrado de obra nueva;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área Técnica informa que se
trata de la Parcela 26, intermedia, ubicada en una manzana típica delimitada por la
calles Pedro Ignacio Rivera, Conesa, Manuel Ugarte y la Avenida Cramer, inserta
dentro de una zona de densidad media/baja, pero circunscripta dentro de un corredor
urbano en proceso de consolidación, que toma diferentes características espaciales de
acuerdo a las variaciones en su ancho a lo largo de su recorrido;
Que la referida parcela, tiene 8,66m de frente sobre la Avenida Cramer, 32,92m y
32,80m de lado respectivamente, y una superficie total de aproximadamente 279,85
m²;
Que en relación a los predios linderos, la misma linda con la Parcela 27 intermedia, de
la Avenida Cramer Nº 2.742, que tiene materializado un edificio entre medianeras de
planta baja + 6 pisos altos sobre la Línea Oficial, + 3 pisos retirados de la Línea Oficial,
con una altura sobre Línea Oficial a NPT de +20,02m, un primer piso retirado de la
Línea Oficial hasta una altura a NPT de +22,84m, un segundo piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a NPT de +25,81m y un último nivel retirado de la Línea Oficial
hasta una altura total de +29,18m a nivel de piso terminado de la azotea; y con la
Parcela 25, intermedia, de la Avenida Cramer Nº 2.718, que resulta ser un edificio con
destino vivienda unifamiliar de planta baja y primer piso;
Que el edificio motivo de la consulta, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudio
Profesional“, resultando el primero Permitido sin restricciones; y un uso Permitido hasta
una superficie máxima de 200,00 m² el segundo; y afectados a las referencias “19“ y
“31“ de guarda y estacionamiento vehicular respectivamente. No obstante, dadas las
dimensiones de la parcela, dichos requerimientos les resultarían optativos, de acuerdo
a lo previsto en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales“ Parágrafo 5.3.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que en virtud del estudio realizado, corresponde considerar los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es la Parcela 27, intermedia, de la Avenida Cramer Nº 2.742, que tiene
materializado un edificio entre medianeras, de planta baja + 6 pisos altos sobre Línea
Oficial + 3 pisos retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre Línea Oficial a NPT
de +20,02m, un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de
+22,84m, un segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de
+25,81m, y un último nivel retirado de la Línea Oficial hasta una altura total de +29,18m
a nivel de piso terminado de la azotea; y el lindero sito en la Parcela 25, intermedia, de
la Avenida Cramer Nº 2.718, que resulta ser un edificio con destino vivienda unifamiliar
de planta baja y primer piso;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero, y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un
volumen que alcanzará una altura total a NPT de +13,91m, de acuerdo a la altura de
distrito, y considerando una tolerancia del 3% de acuerdo al Artículo 4.12.1
“Tolerancias del Código de Planeamiento Urbano y generar un volumen superior
semilibre, separado como mínimo una distancia de 3,00m respecto del eje medianero
con el edificio lindero de la Parcela 25; acompañando el perfil medianero del edificio de
la Parcela 27, hasta llegar a una altura a NPT de +19,68m sobre la Línea Oficial; mas
un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +22,53m, un
segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +26,50m;
Por sobre dicha altura, podrán sobresalir únicamente volúmenes destinados a
servicios, sin superar una altura a NPT de +28,80m, similar a la del edificio lindero de la
Parcela 27;
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b) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro, respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 25, deberá ser
tratada arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2b;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el sector del edificio
objeto de enrase situado por encima de la altura de distrito. El volumen de planta baja y
4 pisos altos que encuadra dentro de la altura del distrito cumplirá con la capacidad
constructiva prevista para el mismo, esto es 1,6, debiendo verificarse los mismos en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro;
Que a su vez, dicha Área Técnica indica que los lineamientos expuestos en los
considerandos anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, y la superficie total a construir; que será
verificada en la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de
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, respecto del predio sito en la Avenida Cramer Nº
2.732/34, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 99,
Parcela 26, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, 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 la Parcela 27, intermedia, de la Avenida Cramer Nº 2.742, que tiene
materializado un edificio entre medianeras, de planta baja + 6 pisos altos sobre Línea
Oficial + 3 pisos retirados de la Línea Oficial, con una altura sobre Línea Oficial a NPT
de +20,02m, un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de
+22,84m, un segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de
+25,81m, y un último nivel retirado de la Línea Oficial hasta una altura total de +29,18m
a nivel de piso terminado de la azotea; y el lindero sito en la Parcela 25, intermedia, de
la Avenida Cramer Nº 2.718, que resulta ser un edificio con destino vivienda unifamiliar
de planta baja y primer piso;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero, y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un
volumen que alcanzará una altura total a NPT de +13,91m, de acuerdo a la altura de
distrito, y considerando una tolerancia del 3% de acuerdo al Artículo 4.12.1
“Tolerancias del Código de Planeamiento Urbano y generar un volumen superior
semilibre, separado como mínimo una distancia de 3,00m respecto del eje medianero
con el edificio lindero de la Parcela 25; acompañando el perfil medianero del edificio de
la Parcela 27, hasta llegar a una altura a NPT de +19,68m sobre la Línea Oficial; mas
un primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +22,53m, un
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segundo piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de +26,50m;
Por sobre dicha altura, podrán sobresalir únicamente volúmenes destinados a
servicios, sin superar una altura a NPT de +28,80m, similar a la del edificio lindero de la
Parcela 27;
b) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro, respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 25, deberá ser
tratada arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2b;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el sector del edificio
objeto de enrase situado por encima de la altura de distrito. El volumen de planta baja y
4 pisos altos que encuadra dentro de la altura del distrito cumplirá con la capacidad
constructiva prevista para el mismo, esto es 1,6, debiendo verificarse los mismos en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro.
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,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos
consignados en el artículo 1º.
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. 8, 32, 33, 39, 40, y de fs. 53 a 57, para el organismo se
destinan de las fs. 7, 30, 31, 37, 38, y de la fs. 48 a 53; publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 466/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.097.709/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Venta y Reparaciones de Bicicletas“, para el inmueble sito
en la Av. Rivadavia Nº 770/72 UF Nº 5 y 6, con una superficie a habilitar de 221,82 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, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
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Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1161-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 APH 1 zona 9d;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Rodados, Bicicletas,
Motocicletas, Motos (se admite como actividad complementaria un taller de reparación
que integre la unidad de uso, sin superar el 20 % del total de la superficie total de la
unidad de uso, salvo que tuviera permitida como actividad independiente);
Que se visa el uso permitido hasta 200 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a foja
54 el recurrente declara “no posee ni va a poseer publicidad“;
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: “Servicios: Venta y Reparaciones de Bicicletas“, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 770/72 UF Nº 5 y 6, con una superficie a habilitar de 221,82 m²,
(Doscientos veintiún metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 467/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.214.114/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Juncal Nº 4.622/24/42, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 , y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre“ y sus derivados “Semi
Perímetro Libre“ y “Combinación de Tipologías“, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r“
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela“;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
...No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...“;
Que en el Dictamen Nº 1.119-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
propuesta, en función de la documentación adjunta en estos actuados, la que está
compuesta por cálculo de perforación de tangente de fs. 1 a 6; documentación catastral
y resolución de Línea de Frente Interno de fs. 27 a 33, a fs. 81 y 82; memoria
descriptiva a fs. 67; y esquemas axonométricos de perforación de tangente de fs. 68 a
71;
Que de acuerdo a dicha documentación surge que, se trata de la Parcela 2 sita en la
manzana delimitada por las calles Juncal, Godoy Cruz, Beruti y el terraplén de las vías
del F.C.G.S.M; la cual posee una Línea de Frente Interno establecida según
Disposición Nº 365-DGFOC-1998;
Que, la misma posee un frente de 28,34m sobre la calle Juncal, una profundidad de
56,26m en uno de sus lados, y una superficie total aproximada de 1.594,76 m²;
Que cabe dejar constancia que, a través de la Resolución Nº 879-SSPLAN-2011
adjunta a fs. 80, se dejo sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catalogo
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al inmueble en
cuestión;
Que se propone, un edificio de tipología “perímetro libre“ con planta baja libre, de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre“; del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el edificio, se destinará al uso “Vivienda multifamiliar con cocheras“, el que resulta
un Uso Permitido en el distrito de afectación, debiendo cumplir con los requerimientos
de estacionamiento de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del citado
Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto de la ocupación del suelo, el proyecto se encuadrara dentro de lo
establecido para la manzana, según Disposición Nº 365-DGFOC-1998;
Que en lo que refiere a la capacidad constructiva del predio, la superficie construible
según FOT es de 6.631,84 m ², y la superficie proyectada según FOT es de 6.604,62
m²; la cual deberá ser verificada al momento de la presentación de los planos, ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que en relación a la Compensación Volumétrica solicitada, según lo declarado y
graficado en documentación de fs. 1 a 6, la citada Área técnica informa que la
superficie computable bajo tangentes es de 6.573,71 m²; el 9% de la superficie
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computable bajo tangentes es de 591,63 m²; y la superficie sobre tangentes es de
569,54 m²;
Que el edificio proyectado, posee una planta tipo de 526,05 m²; el 25% de la superficie
de la planta tipo resulta ser de 131,51 m² y la superficie de la última planta habitable es
de 311,09 m²;
Que respecto de la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a 10m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r;
siendo el plano límite permitido de aproximadamente 78,96m; y la altura total
proyectada es de 67,86m;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica concluye que la documentación
obrante de fs. 1 a 6, se encuadra en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004;
Que por otra parte deja constancia, que el estudio realizado no exime del cumplimiento
de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de
la Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de
la presentación de la documentación correspondiente 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.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Juncal Nº 4.622/24/42, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 28, Parcela 2; de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 7 a 12; y para el archivo del Organismo se destinará las
fs. 13 a 18; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 468/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.327.011/2011 el que se solicita el visado del Plano de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, para el inmueble
localizado en la calle Azcuénaga Nº 1266 y Beruti Nº 2332/38/52, correspondientes a la
Sección 11, Manzana 17, Parcela 3a y 5, destinado al uso “ Residencial: Clase “C”
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Convento. Clase “D” Casa Pensión“, con una superficie de terreno Parcela 3a de
1744,63m², una superficie de terreno Parcela 5 de 235,30m², una superficie existente
aprobada de 3220,40m², una superficie existente s/permiso reglamentaria de 220m²,
una superficie existente s/permiso no reglamentaria de 340,70m², lo que totaliza una
superficie de 3781,10m², según planos obrantes de fs. 12 a 14, y
CONSIDERANDO:
Que los inmuebles en cuestión, correspondientes a la Sección 11, Manzana 17,
Parcela 3a y 5 se encuentran emplazados en el Distrito R2aI de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano;
Que desde el punto de vista patrimonial, la Parcela 3a resulta catalogada con Nivel de
Protección “Cautelar” según Ley Nº 3535 del 12/08/2010, publicada en BOCBA Nº
3531 del 25/10/2010. La Parcela 5 resulta adyacente a la Parcela 3a por lo que sería
de aplicación el Artículo 10.1.4. Proximidad a edificios y lugares declarados
monumentos históricos o con valor patrimonial para la ciudad, que establece: “… En
parcelas adyacentes a edificios catalogados, lugares declarados Monumento Histórico
Nacional o Distritos APH, deberá consultarse a la Secretaría, en lo que respecta al
tratamiento de fachadas y al contexto patrimonial…”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1098-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación presentada y de la
visita realizada al inmueble por profesionales del Área se entiende que las obras
ejecutadas sin permiso resultan anteriores a la catalogación del inmueble y no afectan
los valores patrimoniales del mismo. Por tal motivo, se considera que desde el punto de
vista del Patrimonio Urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado
solicitado;
Que el uso “Residencial: Clase “C” Convento. Clase “D” Casa Pensión” resulta un uso
permitido en el Distrito R2aI;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al visado “Plano de
“Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, para el inmueble
en cuestión, destinado al uso: “Residencial: Clase “C” Convento. Clase “D” Casa
Pensión”, con una superficie de terreno Parcela 3a de 1744,63m², una superficie de
terreno Parcela 5 de 235,30m², una superficie existente aprobada de 3220,40m², una
superficie existente s/permiso reglamentaria de 220m², una superficie existente
s/permiso no reglamentaria de 340,70m², lo que totaliza una superficie de 3781,10m²,
según planos obrantes de fs. 12 a 14. El uso será permitido una vez finalizadas las
obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas;
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 Azcuénaga Nº 1266 y Beruti Nº
2332/38/52, correspondientes a la Sección 11, Manzana 17, Parcela 3a y 5, destinado
al uso “ Residencial: Clase “C” Convento. Clase “D” Casa Pensión“, con una superficie
de terreno Parcela 3a de 1744,63m² (Mil setecientos cuarenta y cuatro metros
cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), una superficie de terreno Parcela
5 de 235,30m² (Doscientos treinta y cinco metros cuadrados con treinta decímetros

N° 3888 - 10/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°143

cuadrados), una superficie existente aprobada de 3220,40m² (Tres mil doscientos
veinte metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), una superficie existente
s/permiso reglamentaria de 220m² (Doscientos veinte metros cuadrados), una
superficie existente s/permiso no reglamentaria de 340,70m² (Trescientos cuarenta
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), lo que totaliza una superficie de
3781,10m² (Tres mil setecientos ochenta y un metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados), según planos obrantes de fs. 12 a 14, 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 los planos
de fs. 12 a 14. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 469/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.369.316/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con cocheras“, en el
inmueble sito en la calle Conesa Nº 328/36/42, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2a del Distrito U20 “Barrio
Nuevo Colegiales“ de Zonificación Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 864-DGIUR-2012 analizó el proyecto presentado,
de acuerdo a la documentación que se adjunta, la que está compuesta por, Plantas,
fachada y cortes del proyecto a fs.1 y 2; y Consulta catastral de fs. 29 a 32;
Que de acuerdo a dicha documentación, la mencionada Área informa que se trata del
proyecto para una obra nueva con destino “Vivienda Multifamiliar con cocheras“, a
materializarse en la parcela intermedia, identificada con el número 1;
Que la misma posee un frente de 39,62m sobre la calle Conesa, con una profundidad
de 39,47m en uno de sus lados, y una superficie total de 1.283,39 m²;
Que, se propone un edificio entre medianeras de Planta Baja + 4 pisos + planta azotea,
con servicios y un nivel en subsuelo;
Que en cuanto a las alturas, el proyecto prevé alcanzar una altura de +12,36m (a NPT),
dentro del perfil edificable del distrito, considerando una tolerancia del 3 % según el
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Artículo 4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano. Por encima de este último nivel se
ubican servicios y usos requeridos, los que encuadran dentro de las instalaciones
complementarias del uso principal;
Que respecto de la ocupación del suelo, se respetan los retiros laterales exigidos,
según lo graficado en Plano Nº 5.4.6.21 c3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que ahora bien, del análisis de la ocupación del suelo del conjunto de la manzana,
delimitada en Plano Nº 5.4.6.21 c3, es criterio del Área Técnica que se realice un
tratamiento arquitectónico de la medianera lindera con la Parcela 9a, que quedara
expuesta, a los fines de evitar un impacto negativo en el entorno de la manzana, desde
el punto de vista paisajístico, teniendo en cuenta que el lindero mencionado no se
encuentra consolidado. En dicho muro deberán abrirse vanos del tipo permitido en el
Código de la Edificación para el presente caso;
Que según el balance de superficie a fs. 2, la superficie del terreno es de 1.283,39 m²,
el FOT admitido es 1,5; esto es 1.925,09 m², y la superficie proyectada s/FOT es
1.922,01 m², la cual deberá ser verificada por la Dirección General Registro de Obra y
Catastros al momento de presentación de los planos;
Que el uso vivienda multifamiliar con cocheras resulta Permitido en el distrito de
afectación;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible
acceder a lo solicitado, toda vez que el proyecto encuadraría dentro de los parámetros
morfológicos del Distrito U20, debiendo asimismo cumplir con lo consignado en los
considerandos anteriores.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Conesa Nº 328/36/42, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
17, Sección 35, Manzana 39, Parcela 1a; el proyecto de obra nueva graficado a fs. 1 y
2, y sus copias obrantes a fs. 3 y 4; y fs. 5 y 6, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación y con el siguiente lineamiento:
a) Se realice un tratamiento arquitectónico de la medianera lindera con la Parcela 9a,
que quedara expuesta, a los fines de evitar un impacto negativo en el entorno de la
manzana, desde el punto de vista paisajístico, teniendo en cuenta que el lindero
mencionado no se encuentra consolidado. En dicho muro deberán abrirse vanos del
tipo permitido en el Código de la Edificación para el presente caso.
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. 3 y 4, para el archivo del Organismo se destinarán las fs.
5 y 6; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 470/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 267.112/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Elaboración de galletitas y bizcochos; de pastas alimenticias frescas c/venta
directa al público; de masas, pastas y productos similares; de productos de panadería
con venta al público; de churros, facturas fritas c/venta al público; de huevo en polvo,
etc.; Comercio minorista de productos alimenticios en general; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Casa de comidas, rosticería; Comercio minorista de elaboración
y venta de pizza, fainá, etc.”, para el inmueble sito en la calle Teodoro Vilardebo Nº
2611/13, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 113,45m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1bI de Zonificación General, en virtud
de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.2 a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1064-DGIUR-2012, indica que en relación a las actividades solicitadas, se informa que:
a. Con respecto a las actividades de “Comercio minorista de productos alimenticios en
general; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería;
Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fainá, etc.”, las mismas se
encuentran contenidas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios
terciarios”; Clase “A”; “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, bajo los siguientes
rubros:
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: Sin Relevante
Efecto”. Referencia: C (El Consejo efectuará el estudio para determinar la conveniencia
de la localización propuesta y, en su caso, el FOS correspondiente) para los Distritos
R1bI.
- “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante
Efecto. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los
Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C”. Referencia: C (El Consejo
efectuará el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y, en
su caso, el FOS correspondiente) para los Distritos R1bI.
b. En lo atinente a las actividades de “Elaboración de galletitas y bizcochos; de pastas
alimenticias frescas c/venta directa al público; de masas, pastas y productos similares;
de productos de panadería con venta al público; de churros, facturas fritas c/venta al
público; de huevo en polvo, etc.”, resulta preciso aclarar que dichos rubros constituyen
usos industriales, enmarcándose de esta forma dentro de lo amparado por la Ley Nº
2.216 (BOCBA Nº 2614 del 29/01/2007), cuyo Artículo 7 establece “Para las
actividades productivas a desarrollarse en los distritos de zonificación R1a, R1bI y
R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6° de la presente,
el Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización”;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Según plano de uso obrante a fs. 1, se trata de un local ubicado en la Planta Baja y
Subsuelo de un edificio existente, emplazado en una parcela intermedia, y cuya
superficie total a habilitar consta de 113,45m2. En efecto, su Planta Baja cuenta con un
espacio destinado al local de 28m2; una cocina de 18,25m2; dos baños de 2,75m2 y
0,80m2, dos depósitos de materias primas y residuos de 5,35m2 y 0,90m2; y un
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archivo de 17m2. Seguidamente, su Subsuelo se compone por únicamente un depósito
de envases de 15,05m2.
b. En lo que respecta al entorno, se vislumbra una zona residencial con una leve
presencia de locales comerciales y de servicios.
c. En consonancia con lo expresado por el recurrente a fs. 20, se advierte que el
propietario no posee plano de obra alguno, de esta manera presentando el plano de
habilitación obrante a fs. 5.
d. Se deja expresa constancia de que la presente localización fue oportunamente
otorgada por medio de la Disposición 398-DGIUR-2008, atento a fs. 2-3 y su
correspondiente ampliación de vigencia a través de la Disposición Nº
743-DGIUR-2009, adicionada a fs. 4;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, no obstante las
referencias enunciadas, dado lo estipulado precedentemente, no sería menester la
intervención del Consejo Plan Urbano Ambiental en relación al análisis de lo actuado.
Por consiguiente, dicha Área Técnica considera factible acceder a los usos solicitados,
en el local sito en la calle Teodoro Vilardebo Nº 2611/13, Planta Baja y Subsuelo, con
una superficie de 113,45m2.
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: “Elaboración de galletitas y bizcochos; de pastas alimenticias frescas
c/venta directa al público; de masas, pastas y productos similares; de productos de
panadería con venta al público; de churros, facturas fritas c/venta al público; de huevo
en polvo, etc.; Comercio minorista de productos alimenticios en general; Despacho de
bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, rosticería; Comercio minorista de
elaboración y venta de pizza, fainá, etc.”, para el inmueble sito en la calle Teodoro
Vilardebo Nº 2611/13, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de
113,45m² (Ciento trece metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 471/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 360.721/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte sostén de antenas (tipo mástil) para equipos de
telecomunicaciones a ubicarse en el “Club Social y Deportivo Brisas”, sito en la calle
Montiel Nº 1382/92, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2b1 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
1111-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI no se admiten mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 4, una estructura tipo
mástil de 24 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 11/20: Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 4: Corte del edificio declarando altura de la estructuras, (no consta el trazado de
la línea de frente interno).
c. A fs. 21/25: Consulta Catastral;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con la altura máxima de 6
metros que establece el Artículo 8.b) de dicho Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte sostén de antenas
(tipo mástil) para equipos de telecomunicaciones a ubicarse en el “Club Social y
Deportivo Brisas”, sito en la calle Montiel Nº 1382/92, que no cumple con la altura
máxima de 6 metros que establece el Artículo 8.b) de dicho Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Secretaría Legal y Técnica
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DISPOSICIÓN N.º 78/DGTAD/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 350348/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de Artículos de Limpieza,
con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que, obran las Solicitudes de Gastos Nº 14211, 19128, 19132, 19137 y
19140/SIGAF/12 debidamente valorizadas, con cargo al Presupuesto del Ejercicio
2012;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Artículos de Limpieza, con destino a
la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTISEIS, ($ 125.626,00).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 629/SIGAF/12, para el día 13 de abril de
2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
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Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida

DISPOSICIÓN N.º 81/DGTAD/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 649862/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de “Equipos Informáticos“,
con destino a las Direcciones Generales de Políticas de Juventud y Desarrollo
Saludable, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura
de Gobierno;
Que, obran la Solicitudes de Gastos Nº 20498 y 20513/SIGAF/12 debidamente
valorizadas, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2012;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de “Equipos Informáticos“, con destino a
las Direcciones Generales de Políticas de Juventud y Desarrollo Saludable,
dependientes de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno,
por un monto total aproximado de PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS, ($ 614.400.-).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 665/SIGAF/12, para el día 16 de abril de
2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
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Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida

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

DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALPG/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10 (BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 12/DGTALPG/2011 (BOCBA Nº
3628) y el Expediente Nº 23580/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, oportunamente, mediante Disposición Nº 12/DGTALPG/2011, se aprobó la
Licitación Privada Nº 27/11 a favor de la firma SUNDIAL SRL, efectuada al amparo de
lo establecido en el artículo 31° de la Ley 2095, por la que se adjudicó a esa empresa,
el “Servicio de Mantenimiento y Control de Acceso al Edificio“, de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, se giró a la firma SUNDIAL SRL la Orden de Compra Nº 12556/11, contemplando
en el Renglón Nº 1 el “Servicio de Mantenimiento y Control de Acceso al Edificio“, de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de doce
(12) meses, con vencimiento el 31 de marzo de 2012;
Que, por estas actuaciones tramita, de conformidad con los términos del Apartado III
del artículo 117º de la Ley 2095, la prórroga del “Servicio de Mantenimiento y Control
de Acceso al Edificio“, de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el término de seis (06) meses, en las mismas condiciones y precios
establecidos en la Orden de Compra Nº 12556/11, correspondiente al Renglón Nº 1 de
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la Licitación Privada Nº 27/11. Ello, atento la imprescindible e imperiosa necesidad de
mantener la prestación del servicio hasta tanto se lleve a cabo un nuevo proceso
licitatorio; ampliándose en un 50% el total adjudicado originalmente en la mencionada
Orden de Compra. En consecuencia, el nuevo vencimiento del servicio operará el 30
de septiembre de 2012;
Que, la empresa acepta la prórroga del servicio a partir del 01 de abril de 2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 13º, concordante con el art.
117 del Decreto Nº 754/GCBA/08;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Prorrogase por seis (6) meses el Renglón Nº 01 de la Licitación Privada Nº
27/11 y como consecuencia de ello y el resultado de adecuar los plazos, conforme los
términos del Apartado III del artículo 117º de la Ley 2095, se amplía en un 50% la
Orden de Compra Nº 12556/11, girada a la firma SUNDIAL SRL, para el suministro del
“Servicio de Mantenimiento y Control de Acceso al Edificio“, de la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; operando el vencimiento del servicio el 30 de
septiembre de 2012.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria respectiva.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Procédase a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria; remítase a tal efecto a
la Unidad Operativa de Adquisiciones y oportunamente, archívese. González Castillón

DISPOSICIÓN N.º 17/DGTALPG/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357) y el expediente Nº 291442/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dra. Aruj Judith Flora, Dra. Aspres Silvina, Dr.
Bengolea Juan Carlos, Dr. Catalan Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dra. Estevez Delia
Beatriz, Dr. Giusti Sandra Patricia, Dr. Illia Leandro Hipólito, Dra. Janín Gabriela Sara,
Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dra. Melito Alejandra, Dra. Persico Graciela Laura, Dr.
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Resnizky Marcos Sergio, Dra. Seco María Alejandra, Dra. Spada Susana Alicia, Dr.
Suaya Emiliano Alberto y Dra. Valera Cecilia Laura, presentaron las solicitudes de
reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el
expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010
(BOCBA N° 3512).y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364), y su
modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS
CON 34/100 ($ 24.902,34) para atender el pago del reintegro de gastos (que
corresponden al período de enero, febrero y marzo del 2012) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo DI-2012-00646835-DGTALPG que forma
parte de la presente Disposición, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº
42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encuentra respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2012.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
González Castillón

ANEXO

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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DISPOSICIÓN N.º 19/GA/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003415/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 027/2011 para la
contratación de un servicio de limpieza integral para el Organismo por el período de un
año;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, por Resolución N°: 144/2011, el Directorio del EURSPCABA aprobó la
contratación y adjudicó la misma a la firma Modena Emprendimientos S.R.L.;
Que, atento a los tiempos de ejecución de la remodelación de la nueva sede del
Organismo se hace necesario extender el plazo de limpieza integral de la Planta Baja
por tres (3) meses entre el 1 de marzo de 2012 hasta el 31 de mayo de 2012, por lo
que es necesario efectuar una ampliación de la Orden de Compra N°: 63/2011.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
767;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la ampliación de la Orden de Compra N°: 63/2011 para extender
el plazo de limpieza integral de la Planta Baja por tres (3) meses entre el 1 de marzo de
2012 hasta el 31 de mayo de 2012 a favor de la firma Modena Emprendimientos
S.R.L., por la suma de PESOS quince mil ($15.000.-).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Modena
Emprendimientos S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

N° 3888 - 10/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°154

Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 1/ERSP/12
Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la Gerencia de
Administración Nº 36/GA/2012 de fecha 14 de febrero de 2012, el Acta de Directorio N°
474 del 14 de febrero de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, con fecha 14 de febrero de 2012 la Gerencia de Administración a través de la
Nota Nº 36/GA/2012 informa que es necesario modificar, a través de compensación,
los créditos de ciertas partidas presupuestarias con el fin de adaptarlos a los
requerimientos operativos actuales;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 474 del 14 de febrero de 2012 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención que le compete;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar el ajuste de partidas correspondientes al ejercicio 2012 de
acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Articulo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina Gestión Sectorial y
de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad lo dispuesto en el artículo precedente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria Interna.
Cumplido,
archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2/ERSP/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/2003, el Acta de Directorio Nº 470 del 28 de diciembre de 2011, el Expediente Nº
4171/EURSPCABA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución, estableciendo en su Art.11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, por Acta de Directorio Nº 337 se aprobó la Estructura Orgánica del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
designó a los agentes en las Jefaturas que obran en el Anexo III del Acta de referencia,
respectivamente;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 470 del 28 de diciembre dispuso cesar en el
cargo de Asesor Legal al agente Agustín Julio Raybaud (DNI: 18.057.042) y en el cargo
de Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos dependiente de la Asesoría Legal
al agente Pablo Alberto Martucci (DNI: 14.551.676) a partir del 31 de diciembre de
2011;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Cesar a partir del 31 de diciembre de 2011 en el cargo de Asesor Legal al
agente Agustín Julio Raybaud (DNI: 18.057.042).
Artículo 2º.- Cesar a partir del 31 de diciembre de 2011 en el cargo de Jefe de
Departamento de Asuntos Contenciosos dependiente de la Asesoría Legal al agente
Pablo Alberto Martucci, (DNI: 14.551.676).
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.º 3/ERSP/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 472 del 31 de enero de 2012, el
Expediente Nº 163/EURSPCABA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través del Acta
Nº 472 punto primero del 31 de enero de 2012 dispuso que el agente Walter Andrés
Rabinovich (DNI: 22.757.180) pase a prestar servicio en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2012;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el pase en colaboración del agente Walter Andrés Rabinovich
(DNI: 22.757.180) para prestar servicios en el Despacho del Diputado de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Carlos Dante Gullo desde el 1º de enero
hasta el 30 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Secretaría del
Directorio. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 4/ERSP/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 472 del 31 de enero de 2012, el
Expediente Nº 4166/EURSPCABA/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través del Acta
Nº 472 punto tercero del 31 de enero de 2012 dispuso que el agente Eduardo Anselmo
Javier Tiesso (DNI: 23.475.371) pase a prestar servicio en el Bloque de la Unión Cívica
Radical y en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2012;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el pase en colaboración del agente Eduardo Anselmo Javier
Tiesso (DNI: 23.475.371) para prestar servicios en el Bloque de la Unión Cívica Radical
y en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Secretaría del
Directorio. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Convoca a Audiencia Pública
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Resolución N° 105-APRA-12, Expediente N° 283.473/2012

Objeto: Análisis del Proyecto “Nodo Retiro: Centro de Trasbordo. Red vial, peatonal y
transporte público automotor. Reordenamiento de circulación en el Área Retiro.
Proyecto sito en calle San Martín 1200 a 1300, Av. Comodoro Py 1700, Av. Antártida
Argentina, Av. Dr. Ramos Mejía 1300 a 1600 y Av. Leandro Além 1200”.
Lugar: Escuela Técnica Nº 12 D.E. 01, “Libertador Gral. José de San Martín“, sita en la
Av. Libertador Nº 238 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Lunes 14 de mayo de 2012, a partir de las 18.00 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Descentralización
y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana (Avenida de Mayo Nº 591 piso 1º, teléfono 4348-9000 int. 192),
desde el jueves 12 de abril hasta el miércoles 9 de mayo inclusive, en el horario de 11
a 16 horas.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Juan Pablo Graña
Subsecretario
CA 143
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
Inscripción: Interinatos y suplencias 2013.
Ascenso - Ingreso - Acumulación - Acrecentamiento - Traslado 2012.
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que desde
el 1 al 30 de abril de 2012, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y
Suplencias 2013, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2012,
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para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente (Nivel Primario), Normales
Superiores (en sus tres niveles), Artística, CENS y Programas Socioeducativos.
Las sedes y horarios de inscripción son los siguientes:
Educación Inicial.
Lugares de Inscripción: Sedes de las Supervisiones de cada Región del Área Inicial.
Horario: 9 a 16 horas.
Educación Primaria.
Lugares de Inscripción: Sedes de los Distritos Escolares.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito.
Educación Especial.
Lugares de Inscripción: Sedes de Supervisión Especial, Giribone 1961 de 10 a 15
horas y San Blas 2238 de 10 a 15 horas.
Educación Curricular de Materias Especiales.
Lugares de Inscripción: Sede de los Distritos Escolares.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito.
Educación Media Zona II y Zona III.
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
Educación Media y Técnica Zona I.
Lugares de Inscripción: La Rioja 660 (CBO I DE 5º), Porcel de Peralta 1437 (EEM Nº
2 DE. 17), Yerbal 25 (EEM. N° 7 D.E. 9°), Av. del Libertador 8635 (Escuelas Técnicas
Raggio) y Bogotá 2759 (EEM Nº 1 DE 12º).
Horario: 10 a 15 horas.
Educación Técnica Zona IV y Zona V.
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
CENS.
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta,
excepto los que tienen a cargo Plan Fines (CENS Nº 1/2º, 10/10º, 24/1º, 27/3º, 28/4º,
48/3º, 61/9º, 72/6º, 84/19º, 85/12º, 91/19º y UGEE 1/1º).
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
Escuelas Normales Superiores e IES.
Lugares de Inscripción: Secretarías de las escuelas correspondientes al Área.
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
Educación Artística.
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
Educación del Adulto y del Adolescente.
Lugares de Inscripción:
- Sector I Constitución 1839.
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- Sector II Humberto 1º 3187.
- Sector III Moldes 1854.
- Sector IV Fonrouge 346.
- Sector V Suárez 1131.
Horario: 16 a 20 horas.
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588
Horario: 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, 3º piso.
Horario: 16 a 20 horas.
Programas Socioeducativos
Primera Infancia.
Cargos: Maestro de Sección y Maestro de la Especialidad.
Maestro más Maestro
Cargo: Maestro de Programa.
Lugar de Inscripción: Paseo Colón 255, piso 10, Contrafrente.
Horario: 10 a 12 y 13 a 15 horas.
Formularios, instructivos y documentación de interés se encontrarán a disposición de
los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar apartado educación.
Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 135
Inicia: 3-4-2012

Vence: 10-4-2012

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Semillas - Expediente N° 291.200/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0016-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Semillas y Productos de Jardinería, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse
el día 16 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
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Mauricio Butera
Director General
OL 1106
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2.377.562/2011
Licitación Pública Nº 04/DGCYC/2012
Rubro: Servicio de Impresión de Folletería y Afiches para publicidad en la Vía Publica.
Observaciones:
Oferta Nº 2: Lamenta no poder cotizar.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Instituto de Publicaciones y Estadísticas S.A.C.I.F. (Of. 1) R.1/31 en la suma total
de pesos nueve millones quinientos ochenta y tres mil setenta ($ 9.583.070,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los arts. 109 y 108 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario.
Mauricio Butera
Director General
OL 1105
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 273.248/2012
Licitación Pública Nº 379/SIGAF/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 585/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles
Objeto de la contratación: adquisición de mobiliario y cortinado para el I.S.S.P.
Firmas preadjudicadas:
DI Muebles (Oferta Nº 1): Renglón 1 y Renglones 8 a 29.
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Monto preadjudicado: pesos ciento quince mil quinientos noventa y siete
($115.597,00).
Tecnozone (Oferta Nº2): Renglones 2 a 4.
Monto preadjudicado: pesos veinte mil seiscientos veinte ($20.620,00).
Desiertos: Renglones 5 a 7
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y seis mil doscientos diecisiete
($136.217,00)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Natalia Tanno.
Vencimiento validez de oferta: 10/5/12.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a partir
de 10/4/12 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal
OL 1104
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición Amplitaq DNA Polimerasa, etc. - Expediente Nº 420930
Licitación Pública Nº 576/12.
Apertura: 16/4/2012, a las 11 hs.
Objeto de la licitación: Amplitaq DNA Polimerasa; etc.
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 1108
Inicia: 10-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”

Vence: 10-4-2012
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Adquisición de Mobiliario Hospitalario - Expediente Nº 574022-HNBM/12
Llámese a Licitación Pública Nº 622-SIGAF/12
Adquisición: “Mobiliario Hospitalario“.
Fecha de apertura: 12/4/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 12/4/2012 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Económico y Financiera
OL 1083
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos para Farmacia - Expediente Nº 468545/2011
Llámase a Licitación Publica Nº 639/12 cuya apertura se realizara el día 13/4/2012, a
las 12 hs., para la adquisición de Insumos para Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 13 de
abril de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1051
Inicia: 4-4-2012

Vence: 10-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 2311095-HGATA/12
Licitación Pública N° 331-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 578/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 24000 U - precio unitario: $ 6,20- precio total: $ 148.800,00.
Renglon: 2 - cantidad: 2700 U - precio unitario: $ 8,22 – precio total: $ 22.194,00.
Renglón: 3 - cantidad: 12000 U - precio unitario: $ 4,98 - precio total: $ 59.760,00.
Subtotal: $ 230.754,00.
Total preadjudicado: pesos doscientos treinta mil setecientos cincuenta y cuatro con
00/100 ($ 230.754,00).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, Pabellon “A”
primer piso, 2 días a partir de 10/4/2012 en División Compras.
Diana Galimberti
Directora
Viviana Bobovnik
Gerente Operativa Gestion Adm. Econom. y Financiera
OL 1110
Inicia: 10-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 2005019/HGATA/11
Licitación Pública Nº 411-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 533/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable para Depósito.
Firmas preadjudicadas
Euqui S.A.
Renglon 1 - 6000 - Precio unitario : $ 1,12 - Precio total : $ 6.720,00
Los chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglon 7 - 1000 - Precio unitario : $ 2,08- Precio total : $ 2.080,00
Stroing Insumos Medicos S.R.L.
Renglon 12 - 500 - Precio unitario : $ 7,89 - Precio total : $ 3.945,00
Juan Ernesto Ibarra
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Renglon 2 - 1500 - Precio unitario : $ 104,00 - Precio total : $ 156.000,00
Renglon 3 - 1500 - Precio unitario : $ 4,15 - Precio total : $ 6.225,00
Renglon 4 - 3000 - Precio unitario : $ 0,87 - Precio total : $ 2.610,00
Renglon 5 - 50 - Precio unitario : $ 49,32- Precio total : $ 2.466,00
Renglon 6 - 300 - Precio unitario : $ 4,46 - Precio total : $ 1.338,00
Renglon 8 - 600 - Precio unitario : $ 0,68- Precio total : $ 408,00
Renglon 9 - 3000 - Precio unitario : $ 1,38- Precio total : $ 4.140,10
Renglon 10 - 600 - Precio unitario : $ 3,63 - Precio total : $ 2.178,00
Renglon 11 - 200 - Precio unitario : $ 7,10 - Precio total : $ 1.420,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y nueve mil quinientos treinta ($
189.530,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/4/2012 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1076
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 2311105/HGATA/11
Licitación Pública Nº 414-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 572/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central
Firmas preadjudicadas
Quimica Erovne S.A.
Renglón 1 - 2000 - Precio unitario: $ 64,50 - Precio total: $ 129.000,00.Renglón 2 - 3000 - Precio unitario: $ 64,50 - Precio total: $ 193.500,00.Total preadjudicado: pesos trescientos veintidós mil quinientos ($ 322.500,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/4/2012 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1077
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 318449/HGATA/12
Licitación Pública Nº 418-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 571/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas
Medi Sistem S.R.L.
Renglon 1 - 12000 - Precio unitario : $ 5,96 - Precio total : $ 71.520,00
Renglon 2 - 1 - Precio unitario : $ 4.897,00 - Precio total : $ 4.897,00
Renglon 3 - 1 - Precio unitario : $ 4.897,00- Precio total : $ 4.897,00
Renglon 4 - 12000 - Precio unitario : $ 6,77 - Precio total : $ 81.240,00
Renglon 5 - 24 - Precio unitario : $ 520,80- Precio total : $ 12.499,20
Renglon 6 - 2 - Precio unitario : $ 809,30 - Precio total : $ 1.618,60
Renglon 7 - 15600 - Precio unitario : $ 5,46 - Precio total : $ 85.176,00
Renglon 8 - 2400 - Precio unitario : $ 13,36- Precio total : $ 32.064,00
Renglon 9 - 4 - Precio unitario : $ 15.575,90- Precio total : $ 62.303,60
Renglon 10 - 18 - Precio unitario : $ 1.012,81- Precio total : $ 18.230,58
Total preadjudicado: pesos trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y
cinco con 98/00 ($ 374.445,98 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/4/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1078
Inicia: 9-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 2311100/HGATA/12
Licitación Pública Nº 450-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 576/12.

Vence: 10-4-2012
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Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas
Renglon 1 - 6 - Precio unitario : $ 31,49 - Precio total : $ 188,94
Renglon 3 - 2 - Precio unitario : $ 275,00- Precio total : $ 550,00
Renglon 4 - 2 - Precio unitario : $ 189,00 - Precio total : $ 378,00
Renglon 5 - 3 - Precio unitario : $ 236,19- Precio total : $ 708,57
Renglon 6 - 1 - Precio unitario : $ 378,00 - Precio total : $ 378,00
Renglon 10 - 1 - Precio unitario : $ 2.306,40 - Precio total : $ 2.306,40
Renglon 11 - 2 - Precio unitario : $ 151,01 - Precio total : $ 302,02
Renglon 12 - 2 - Precio unitario : $ 1.458,00- Precio total : $ 2.916,00
Renglon 13 - 3 - Precio unitario : $ 318,00- Precio total : $ 954,00
Renglon 15 - 4 - Precio unitario : $ 242,00- Precio total : $ 968,00
Renglon 16 - 2 - Precio unitario : $ 3.200,00- Precio total : $ 6.400,00
Renglon 17 - 3 - Precio unitario : $ 3.990,00- Precio total : $ 11.970,00
Total preadjudicado: Pesos veintiocho mil diecinueve con 93/00 ($ 28.019,93).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/4/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1079
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Expediente Nº 204610/HGNPE/2012
Licitación Pública Nº 468/HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 525/12
Rubro: Reactivos- Servicio Laboratorio –Quimica Clinica
Firma preadjudicada:
Cromoion SRL:
Renglón: 1- cant 1 Eq precio unitario $ 973.50 precio total $ 973.50
Renglón: 2- cant 1 Eq precio unitario $ 683.35 precio total $ 683.35
Renglón: 3- cant 1 Eq precio unitario $ 3419,00 precio total $ 3419.00
Renglón: 4- cant 4 Eq precio unitario $ 3419.00 precio total $ 13676.00
Renglón: 5- cant 2 Eq precio unitario $ 3419.00 precio total $ 6838.00
Renglón: 6 –cant 1Eq . Precio unitario $ 683.50 precio total $ 683.50
Renglón: 7 –cant 1 Eq Precio unitario $ 683.50 precio total $ 683.50
Renglón: 8- cant 4 Eq . Precio unitario $ 3419.00precio total $ 13676.00
Renglón: 9 –cant. 4 Eq Precio Unitario $ 3419.00 precio total $ 13676.00
Renglón:10-Cant. 1 Eq Precio unitario $ 3419.00 precio total $ 3419.00
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Renglón:11- cant 1 Eq. Precio unitario $ 911.00 precio total $ 911.00
Renglón:12- cant 1 Eq Precio unitario $ 9832.50 precio total $ 9832.50
Renglón:13- cant 1 Eq Precio unitario $ 1725.50 precio total $ 1725.50
Renglón:14 –cant 1 Eq Precio unitario $ 683.50 precio total $ 683.50
Renglón:15- cant 6 cajas Precio unitario $ 626.00 precio total $ 3756.00
Renglón:16- cant 1 Env precio unitario $ 626.00 precio total $ 626.00
Renglón:17- cant 6 cajas precio unitario $ 584.00 precio total $ 3504.00
Renglón:18 –cant 1 Eq precio unitario $ 910.00 precio total $ 910.00
Renglón:19-cant 2 Eq precio unitario $3310.00 precio total $ 6620.00
Renglón:20 –cant 1 Eq. Precio unitario$ 515.50 precio total $ 515.50
Renglón:21-cant 4 Eq. Precio unitario$ 3310.00 precio total $ 13240.00
Renglón:22-cant 1 Eq Precio unitario$ 420.00 precio total $ 420.00
Renglón:23-cant 1 Eq. Precio unitario $ 683.50 precio total $ 683.50
Renglón:24-cant 1 Eq. Precio unitario $ 683.50 precio total $ 683.50
Renglón:25-cant 2 Eq. Precio unitario $ 3419.00 precio total$ 6838.00
Renglón:26-cant 1 Eq Precio Unitario $ 683.50 precio total $ 683.50
Renglón:27-cant 1 Eq Precio Unitario $ 683.50 precio total$ 683.50
Renglón:28-cant 12 Eq precio unitario $ 3193.00 precio total $ 38316.00
Renglón:29-cant 1 Eq. Precio unitario $1258.00 precio total $ 1258.00
Renglón:30-cant 1 Eq precio unitario $ 630.00 precio total $ 630.00
Renglón:31-cant 4 Eq. Precio unitario $ 1485.50 precio total $ 5942.00
Renglón:32-cant 1 Eq Precio unitario $ 683.50 precio total $ 683.50
Renglón:33-cant 1 Eq Precio unitario $ 403.00 precio total $ 403.00
Renglón:34-cant 1 Eq. Precio unitario $3419.00 precio total $ 3419.00
Renglón:35-cant 2 Eq. Precio unitario $ 3419.00 precio total$ 6838.00
Renglón:36-cant 1 Eq. Precio unitario $ 2827.00 precio total $ 2827.00
Renglón:37-cant 4 Eq. Precio unitario $ 3419.00 precio total $13676.00
Renglón:38-cant 1 Eq. Precio unitario $1186.00 precio total $ 1186.00
Renglón:39-cant 1 Eq precio unitario $ 1135.00precio total $ 1135.00
Renglón:40-cant 1 Eq. Precio unitario $ 480.00 precio total $ 480.00
Renglón:41-cant 1 Eq. Precio unitario $ 806.00 precio total $ 806.00
Renglón:42-cant 1 Eq Precio unitario $ 683.50 precio total $ 683.50
Renglón:43-cant 1 Eq Precio unitario $ 683.50 precio total $ 683.50
Renglón:44-cant 1 Eq Precio unitario $ 1225.00precio total $ 1225.00
Renglón:45-cant 1 Eq Precio unitario $1184.00 precio total $ 1184.00
Renglón:46-cant 1 Eq Precio unitario $ 378.00 precio total $ 378.00
Renglón:47-cant 1 Eq Precio unitario $ 1225.00precio total $ 1225.00
Renglón:48-cant 1 Eq. Precio unitario $ 1184.00precio total $ 1184.00
Total: pesos ciento noventa y cuatro mil doscientos siete con 15/100 ($ 194207.15)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1112
Inicia: 10-4-2012

Vence: 11-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Expediente Nº 274014/HGNPE/2012
Licitación Pública Nº 342/HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 547/12
Rubro: insumos y descartables
Firma preadjudicada:
Casa Otto Hess S.A:
Renglón: 1- cant 60 Env x 500 -precio unit $ 6.429,28 -precio total $128.585,60
Renglón: 2- cant 48 Env. -precio unitario $76,57 -precio total $ 3.675,36
Renglón: 5- cant 1300 Bols 300 ml -precio unit $ 13,90 -precio total $18.070,00
Renglón: 7- cant 1300 Unid. -precio unit $ 11,00 -precio total $14.300,00
Bioquimica S.R.L.
Renglón: 6- cant 480 Unid. -precio unitario $ 141,50 - precio total $ 67.920,00
Renglón: 11- cant 2 Unid. -precio unitario $ 1.170,00 - precio total $ 2.340,00 Renglón:
13- cant 2 Unid. -precio unitario $ 1.170,00 - precio total $ 2.340,00
Ekipos SRL.
Renglón: 8- cant 360 Unid. -precio unitario $ 32,00 - precio total $ 11.520,00
Felsan S.R.L.
Renglón: 9- cant 12 Unid. -precio unitario $ 2.601,50 - precio total $ 31.218,00
Hemomedica S.R.L.
Renglón: 10- cant 120 Unid. -precio unitario $ 89,54 - precio total $ 10.744,80
Renglón: 12- cant 600 Unid. -precio unitario $ 133,10 - precio total $ 79.860,00
Renglón: 14- 3 Env. 1000 Unid -precio unitario $ 2.210,00 - precio total $ 6.630,00
Total: pesos doscientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y nueve con 16/100
($248.996,16)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08, Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº
754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1113
Inicia: 10-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
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Adjudicación - Expediente Nº 1597532-MGEYA/11
Disposición Aprobatoria Nº 93-HGADS/12
Licitación Pública Nº 2869/11.
Rubro: Adquisición de Insumos Descartables, con destino a la División Farmacia.
Firmas adjudicadas:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 03– Cantidad: 18000 Unidad - Precio unitario: $6,93– Precio Total:
$124.740,00.Plastimed S.R.L.
Renglón: 04– Cantidad: 720 Unidad - Precio unitario: $7,75– Precio Total: $5.580,00.Laboratorios Igaltex S.R.L.
Renglón: 05– Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $40,35– Precio Total: $4.842,00.Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 06– Cantidad: 600 Rollo - Precio unitario: $4,25– Precio Total: $2.550,00.Renglón: 07– Cantidad: 90 Rollo - Precio unitario: $54,90– Precio Total: $4.941,00.Renglón: 09– Cantidad: 900 Rollo - Precio unitario: $4,65– Precio Total: $4.185,00.Renglón: 45– Cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $88,56– Precio Total: $531,36.Rofina S.A.I.C.F.
Renglón: 12– Cantidad: 1320 Env. X 50 Tiras - Precio unitario: $53,00– Precio Total:
$59.890,00.Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 13- Cantidad: 180 E. x 100 Tiras – Precio unitario: $54,97- Precio Total:
$9.894,60.Renglón: 26– Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $2,80– Precio Total: $1.680,00.Renglón: 27– Cantidad: 90 Unidad - Precio unitario: $2,10– Precio Total: $189,00.Renglón: 28– Cantidad: 900 Unidad - Precio unitario: $3,96– Precio Total: $3.564,00.Droguería Martorani S.A.
Renglón: 15– Cantidad: 1200 Unidad- Precio unitario: $0,50– Precio Total: $600,00.Renglón: 21– Cantidad: 480 Unidad - Precio unitario: $0,10– Precio Total: $48,00.Renglón: 23– Cantidad: 1800 Unidad. - Precio unitario: $13,90– Precio Total:
$25.020,00.Renglón: 41– Cantidad: 6000 Unidad. - Precio unitario: $0,98– Precio Total: $5.880,00.Química Córdoba S.A.
Renglón: 16– Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $0,177– Precio Total: $1.062,00.Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 19– Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $54,00– Precio Total:
$324.000,00.DCD Products S.R.L.
Renglón: 20– Cantidad: 780 Unidad - Precio unitario: $58,90– Precio Total: $45.942,00.Renglón: 43– Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $10,15– Precio Total: $1.827,00.Renglón: 44– Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $10,15– Precio Total: $1.827,00.American Fiure S.A.
Renglón: 22– Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $46,00– Precio Total: $5.520,00.Renglón: 32– Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $46,00– Precio Total: $5.520,00.Renglón: 40– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $435,00– Precio Total: $5.220,00.Charaf Silvana Graciela
Renglón: 25– Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $27,00– Precio Total: $3.240,00.Aeromedical S.A.
Renglón: 29– Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $15,00– Precio Total:
$18.000,00.-
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Renglón: 33– Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $15,00– Precio Total: $9.000,00.Unic Company S.R.L.
Renglón: 38– Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $7,35– Precio Total: $4.410,00.Jaej S.A.
Renglón: 31– Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $163,75– Precio Total: $11.790,00.Total: pesos seiscientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y dos con noventa y
seis centavos ($691.492,96)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones anulados por no haber ofertas válidas: 1, 2, 14, 17, 18, 24, 36, 39 y 46.
Renglones anulados por ingresar a Nivel Central: 8, 10, 11 y 34.
Renglones anulados por superar Precio Indicativo: 30, 35, 37 y 42.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1109
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente Nº 106551-HNBM/12
Licitación Pública N° 134-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 289/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Hemograma con aparato en
calidad de préstamo.
Firmas adjudicadas:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 -cantidad: 10.000 det. - precio unitario: $ 3,34 - precio total: $ 33.400,00.
Total adjudicado: pesos treinta y tres mil cuatrocientos ($ 33.400,00)
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1117
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Ropa de Cama - Expediente Nº 440935-HNBM/12
Licitación Publica N° 569-SIGAF/12
Adquisición: “ropa de cama”
Fecha de apertura: 16/4/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 16/4/2012, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Económico y Financiera
OL 1084
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de Insumos Odontológicos - Expediente Nº 551396-HO-2012
Llámase a Licitación Pública Nº 666-SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día
viernes 13/04/2012 a las 10 horas, para la Adquisición de Insumos Odontológicos.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
OL 1085
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de Insumos Odontológicos - Expediente Nº 551517-HO/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 667-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el día
viernes 13/4/2012 a las 11 horas, para la Adquisición de Insumos Odontológicos
(Varios).
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
OL 1086
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente N° 559686/MEGyA/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 623/2012 cuya apertura se realizará el día 27/4/2012,
11 hs., referente a Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica
OL 1118
Inicia: 10-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”

Vence: 10-4-2012
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-
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Llámese a Licitación Pública Nº 635/2012 cuya apertura se realizará el día 23/4/2012,
11 hs., referente al Servicio de Reparación Integral de Autoclave.
Repartición destinataria: Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica
OL 1119
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Expediente Nº 187763/HGNPE/2012
Licitación Pública Nº 313/12/HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 501/2012
Rubro: Drogas.
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglónes:1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 50.- precio total $ 43033.05
Ernesto Van Rossum y Compañía SRL
Renglones: 7, 8, 9, 14, 16, 28, 40. – precio total $ 18547
Medisistem SRL
Renglones: 15, 34, 42. – precio total $ 55814.70
Perugino Gladys Elsa
Renglones: 23, 41, 45, 48. precio total $ 1719.26
Lalanne Raul Angel
Renglones: 39, 43, 46, 49.- precio total $ 4654
Total: $ 123.768,01
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 1111
Inicia: 10-4-2012

Vence: 11-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Expediente Nº 212915/HGNPE/2012
Licitación Pública Nº 490/HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 561/12
Rubro: reactivos
Firma preadjudicada:
S.I.P.L.A. SRL:
Renglón: 1- cant. 12000 Unid. -precio unit $ 6.84 -precio total $82,080.00
Renglón: 2- cant 16000 Unid -precio unit $ 5.84 -precio total $93,440.00
Renglón: 3- cant 16000 Unid. -precio unit. $ 3.49 -precio total $55,840.00
Total: Doscientos treinta y un mil trescientos sesenta con 00/100 ($231,360.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08, Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº
754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1114
Inicia: 10-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Adquisición
de
respirador
533.958/MGEYA/HMOMC/12

microprocesado

-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 676/12, cuya apertura se realizará el día 17/4/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de respirador microprocesado para Terapia Intensiva.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8
a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 750,
piso 1º, Capital Federal.
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Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1115
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 194160/2012
Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 12 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/5/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de abril de 2012, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1034
Inicia: 3-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 194188/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 12/05/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 1012
Inicia: 3-4-2012

Vence: 10-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Escuadradora – Expediente Nº 194223/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Escuadradora
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:20hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 1011
Inicia: 3-4-2014

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 267359/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 1062
Inicia: 4-4-2012

Vence: 11-4-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento para Laboratorio – Expediente Nº 267541/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 1061
Inicia: 4-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos de Librería – Expediente Nº 267649/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 1060
Inicia: 4-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición

de

Equipamiento

Informático

para

Taller

–

Expediente

Nº
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301048/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático para Taller
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 12:00hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 1059
Inicia: 4-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 301094/2012
Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
12 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/5/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de abril de 2012, a las 12.20 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 1092
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos para publicidad (computación) – Expediente Nº
391366/2012
Licitación Pública Nº 05/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (computación).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3 – Oficina 5, hasta las 11.30 hs del día
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13
de
abril
de
2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de abril 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 1093
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos para publicidad (fotografia) – Expediente Nº
400350/2012
Licitación Pública Nº 06/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (fotografia).
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12.30 hs del día
13 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 13 de abril de 2012 a las 13 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 1094
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos para publicidad (maquinaria) – Expediente Nº
400448/2012
Licitación Pública Nº 07/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (maquinaria).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 13.30 hs del día 13
de abril de 2012.
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Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 13 de Abril de 2012 a las 14 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 1095
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos para publicidad (libreria) – Expediente Nº 400483/2012
Licitación Pública Nº 08/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (libreria).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 14.30 hs del día
13 de Abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de Abril de 2012 a las 15.00 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 1097
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos para publicidad (libros) – Expediente Nº 400534/2012
Licitación Pública Nº 09/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (libros).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 15 hs del día 13
de Abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de abril de 2012 a las 15.30 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1098
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos para Química – Expediente Nº 956493/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Quimica
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 12:30hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 1058
Inicia: 4-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación de ascensor, construcción de sala de máquina y
modificación en la vivienda del casero - Expediente Nº 1.919.200/2011
Licitación Privada Nº 102-SIGAF/12 (Nº 86/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de ascensor, construcción de sala de
máquina y modificación en la vivienda del casero en el Edificio de la Escuela de
Educación Especial para la Formación Laboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” D.E. Nº 6,
sita en Gral. Urquiza 2159 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 285.767,15 (pesos doscientos ochenta y cinco mil setecientos
sesenta y siete con quince centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
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Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de abril de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 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 Loprete
Dirección General
OL 1099
Inicia: 10-4-2012

Vence: 11-4-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
Preadjudicación - Expediente N° 33.670/2012
Licitación Pública N° 163/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 7/2012 de fecha 4/4/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Plaza Elisa Brown”
Paleco SA
Total preadjudicado: pesos un millón cincuenta y un mil seiscientos treinta y tres con
26/100 ($ 1.051.633,26.-)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Fahler
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 4/4/2012.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1101
Inicia: 10-4-2012

Vence: 12-4-2012

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN

N° 3888 - 10/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°184

Adjudicación – Expediente N° 289527/2012
Licitación Pública N° 272/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 315/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: adquisición de Maderas Varias
Firmas preadjudicadas:
Maderwil S.A.
Renglón: 1 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 63,11 - Precio Total: $ 31.555,00.Renglón: 2 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 757,37 - Precio Total: $ 15.147,40.Renglón: 3 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 504,79 - Precio Total: $ 15.143,70.Renglón: 4 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 504.79 - Precio Total: $ 25.239,50.Renglón: 5 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $1.009,58 - Precio Total: $ 15.143,70.Renglón: 6 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 84,14 - Precio Total: $ 16.828,00.Renglón: 7 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 84.14 - Precio Total: $ 84.140,00.Renglón: 8 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 63.10 - Precio Total: $ 31.550,00.Renglón: 9 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 189.33 - Precio Total: $ 56.799,00.Renglón: 10 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 126.23 - Precio Total: $126.230,00.Renglón: 11 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 126,23 - Precio Total: $ 25.246,00.Renglón: 12 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 378,68 - Precio Total: $ 7.573,60.Renglón: 13 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 94,70 - Precio Total: $ 47.350,00.Renglón: 14 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 126,22 - Precio Total: $ 63.110,00.Renglón: 15 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 762.13 - Precio Total: $ 3.810,65.Renglón: 16 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 514,00 - Precio Total: $ 25.700,00.Renglón: 17 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 514,00 - Precio Total: $ 25.700,00.Renglón: 18 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 4,00 - Precio Total: $ 400,00.Renglón: 19 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 4,50 - Precio Total: $ 450,00.Renglón: 20 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 7,20 - Precio Total: $ 720,00.Renglón: 21 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $1.156,00 - Precio Total: $ 57.800,00.Renglón: 22 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 3.65 - Precio Total: $ 365,00.Renglón: 23 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $1.230,30 - Precio Total: $ 12.303,00.Renglón: 24 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 395,00 - Precio Total: $ 5.925,00.Renglón: 25 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 790,00 - Precio Total: $ 11.850,00.Renglón: 26 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 79,00 - Precio Total: $ 1.185,00.Renglón: 27 – Cantidad: 40 - Precio unitario: $ 208,00 - Precio Total: $ 8.320,00.Renglón: 28 – Cantidad: 40 - Precio unitario: $ 208,00 - Precio Total: $ 8.320,00.Renglón: 29 – Cantidad: 60 - Precio unitario: $ 107,15 - Precio Total: $ 6.429,00.Renglón: 30 – Cantidad: 40 - Precio unitario: $ 107,15 - Precio Total: $ 4.286,00.Renglón: 31 – Cantidad: 40 - Precio unitario: $ 149,58 - Precio Total: $ 5.983,20.Renglón: 32 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 149,58 - Precio Total: $ 7.479,00.Renglón: 33 – Cantidad: 40 - Precio unitario: $ 82,70 - Precio Total: $ 3.308,00.Renglón: 34 – Cantidad: 80 - Precio unitario: $ 208,00 - Precio Total: $ 16.640,00.Renglón: 35 – Cantidad: 70 - Precio unitario: $ 383,89 - Precio Total: $ 26.872,30.Renglón: 36 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 82,70 - Precio Total: $ 2.481,00.Renglón: 37 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 328,22 - Precio Total: $ 4.923,30.Renglón: 38 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 383,89 - Precio Total: $ 5.758,35.Total: ($ 808.064,70.-)
Total adjudicado: pesos ochocientos ocho mil sesenta y cuatro con setenta ($
808.064,70).
Fundamento de la Adjudicación: Maria Cremonte, Alberto Azzinari y Jorge Negri.
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Vencimiento validez de oferta: 27/3/2012
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 26/03/12 en cartelera.
Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico
OL 1102
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de insumos textiles - Expediente N° 484512/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 531/12, cuya apertura se realizará el día 19/4/12, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de insumos textiles
Autorizante: Disposición N° 244-DGTALMDS/2012
Repartición destinataria: Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez y
Adolescencia y Dirección General Políticas Sociales en Adicciones.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General
OL 1064
Inicia: 9-4-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 11-4-2012
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Adquisición de provisión de nebulizadores - Expediente N° 99093/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 538/12, cuya apertura se realizará el día 18/4/12, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de nebulizadores
Autorizante: Disposición N° 247-DGTALMDS/2012
Repartición destinataria: Dirección General de la Mujer.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General
OL 1065
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de indumentaria - Expediente N° 484404/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 571/12, cuya apertura se realizará el día 19/4/12, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de indumentaria
Autorizante: Disposición N° 248-DGTALMDS-2012
Repartición destinataria: Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez y
Adolescencia y Dirección General Políticas Sociales en Adicciones.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
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Carlos Alberto Rebagliati
Director General
OL 1066
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de provisión de dispensers y agua en bidones Expediente N° 582517/2012
Llámase a Licitación Pública Nº612/12, cuya apertura se realizará el día 24/4/12, a las
12 hs., para la adquisición de servicio de provisión de dispensers y agua en bidones.
Autorizante: Disposición N°286-DGTALMDS-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata, Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Subsecretaria de Promoción Social y la Subsecretaria
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General
OL 1100
Inicia: 10-4-2012

Vence: 13-4-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Adquisición de Bolsones para los Recuperadores Urbanos”- Expediente
Nº 426047/2012
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Llámase a Licitación Pública N° 658/2012 para el día 17 de Abril de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
contratación de “Adquisición de Bolsones para los Recuperadores Urbanos”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ochocientos veintiocho mil quinientos
($1.828.500.-).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en Gerencia Operativa de 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 17 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 la
Gerencia Operativa de 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 1090
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Fracaso - Expediente N° 149.545/2012
Licitación Pública Nº: 268/2012
Objeto del llamado: “Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de dos pistas
de hielo para patinaje al aire libre”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 04 del mes de Abril del año 2012, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de la Srta. Jesica Laura
Tort y los Sres. Ezequiel Patricio Pazos Verni y Mario Agustín Gallo con el objeto de
evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas
presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobre el día 13 de marzo de 2012 a las 12 horas, se
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto:
1) HIELO Y EVENTOS S.R.L.
2) ENVIRONMETAL S.A.
Vista la documentación presentada por los oferentes, y teniendo en cuenta cuestiones
de índole administrativas por parte del organismo usuario las cuales afectan el normal
desarrollo y ejecución de la contratación de referencia, esta Comisión Evaluadora
aconseja dejar sin efecto la presente contratación de acuerdo a lo establecido en el Art.
82 de la Ley Nº 2.095 y sus modificatorias.
Se deja constancia que el presente Dictamen de Evaluación de Ofertas se emite
superado el plazo establecido en el Art.106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
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Reglamentario, teniendo en cuenta el plazo que insumiera la confección del
mencionado Dictamen.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro Agustín Greco
Director General
OL 1107
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente N° 350348/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 629/12, cuya apertura se realizará el día 13/4/12, a las
11 hs., para la adquisición de artículos de limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 78/DGTAD/12.
Repartición destinataria: Dirección General Técnica y Administrativa.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. de
Mayo 525, piso 4º, oficina 432, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 15 hs., hasta
el 13/4/12 antes de la apertura.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. de Mayo 525, piso 4º
oficina 432.
Pedro Hadida
Director General
OL 1063
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Equipos Informáticos - Expediente Nº 649.862/12.
Llámase a Licitación Pública Nº 665/SIGAF/12, apertura de sobres para el día 16 de
abril de 2012, a las 11 horas, para la adquisición de Equipos Informáticos de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 81-DGTAD/12, en
las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.-
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Presupuesto Oficial - Monto Total Aproximado: pesos seiscientos catorce mil
cuatrocientos ($ 614.400).
Valor del pliego: Sin Valor.Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525 – piso 4º Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 16 de
abril de 2012 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Av.
de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo
OL 1072
Inicia: 9-4-2012

Vence: 10-4-2012

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 20/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.
Ref.: Exp. CM OAyF- 143/11-0 s/ Solicitud de Renovación de Mantenimiento y
Actualización Tecnológica (equi NetApp)
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 20/2011 tendiente a la contratación de la
renovación del mantenimiento y actualización tecnológica marca NetApp propiedad del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de
ochenta mil quinientos dólares estadounidenses (US$ 80.500,00).
A fs.1/2 la Dirección de Informática y Tecnología solicita la necesidad de la renovación
del mantenimiento y actualización tecnológica del equipamiento marca NetApp
propiedad de este Poder Judicial de la Ciudad.
A fs. 15 la Dirección de Compras y Contrataciones solicita a la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público que cada uno de los sectores efectúe la
afectación preventiva de las partidas presupuestarias correspondientes a su
participación.
A fs. 28/34 luce el comprobante preventivo del Ministerio Público de la Defensa; a fs.
35/42 de la Asesoría General Tutelar; a fs. 49 el Ministerio Público Fiscal manifiesta
que no participará de la presente; y a fs. 54 obra correo electrónico de la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal informando que la Comisión
Conjunta participará de la presente.
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A fs. 55/58 luce proyecto de Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 59 la Dirección de Compras y Contrataciones solicita aclaraciones a la Dirección
de Informática y Tecnología, obrando la respuesta a fs. 61.
A fs. 65 se eleva las actuaciones a la Oficina de Administración y Financiera a los fines
de su conocimiento y consideración por no haber recibido constancia de la afectación
presupuestaria correspondiente a la CCAMP y la negativa a participar del Ministerio
Público Fiscal.
A fs. 68/73 se agrega la Disposición UOA Nº 62/2011 por la que se informa al Consejo
de la participación del Ministerio Público en la presente contratación y se aprueba el
monto a imputar.
A fs. 76 NetApp informa respecto del mantenimiento de soporte de los equipos
FAS270C y FAS250.
A fs. 81 el Administrador General, en relación a lo requerido por la Dirección de
Compras y Contrataciones, no advierte impedimentos financieros ni jurídicos para
realizar la presente contratación y solicita que la Dirección de Informática y Tecnología
informe las especificaciones técnicas.
A fs. 83 la Dirección de Informática y Tecnología ratifica la necesidad, las
especificaciones técnicas y el presupuesto elevados oportunamente.
A fs. 81 el Administrador General solicita se informe si es posible continuar con el
proceso atento que el Ministerio Público Fiscal ha decidido no participar. A fs. 87 se
ratifica la necesidad de continuar con el proceso.
A fs. 91 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el llamado a
Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los artículos 25, 27, 31, 32
y cc de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 810/2010, aplicando la modalidad de
Compra Unificada, y estima el presupuesto oficial en la suma de dólares
estadounidenses ochenta mil quinientos (US$ 80.500).
A fs. 92/97 se agrega copia del Anexo III de la Resolución CM Nº 810/2010 que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y
Servicios; a fs. 98/100 la Resolución CM Nº 967/2010 y a fs. 101 la Resolución CM Nº
1041/2010 que modifican la primera resolución mencionada.
A fs. 102/104 luce proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, a fs. 105 modelo de
publicación y a fs. 106/115 listado de empresas a invitar.
A fs. 116 la Dirección de Programación y Administración Contable toma conocimiento
de la solicitud de afectación para los años 2013 y 2014. A fs. 117/119 se agrega la
Constancia de Registración Presupuestaria Nº 8/01 2011.
A fs. 124 obra el Dictamen Nº 4346/2012 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, opina
“que nada obsta a la prosecución del trámite del presente expediente”.
A fs. 126 el Administrador General solicita instrucciones a la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones; informándose a fs. 128 la continuidad del proceso licitatorio.
A fs. 130/134 obra la Resolución O.A.yF. Nº 33/2012 que autoriza el llamado a la
contratación de la renovación del mantenimiento y actualización tecnológica del
equipamiento marca NetApp, con un presupuesto oficial de ochenta mil quinientos
dólares estadounidenses (US$ 80.500), y aprueba el Pliego de Condiciones
Particulares. Se establece el día 20 de marzo como fecha para la apertura de ofertas.
A fs. 136 la Dirección de Compras y Contrataciones designa la Comisión de
Preadjudicaciones, al funcionario interviniente en el acto de apertura de ofertas y al
responsable técnico.
A fs. 139 se deja constancia de la publicación de la Resolución mencionada en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad. a fs. 142/164 se agregan copias de las
invitaciones realizadas, a fs. 165/167 se agrega copia de la publicación en el Boletín
Oficial y a fs. 168 se informa de la publicación en la cartelera de la Dirección de
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Compras
y
Contrataciones.
A fs. 169/171 se agrega el listado de entrega de pliego de bases y condiciones y sus
respectivas constancias.
A fs. 174/175 luce el Acta de Apertura Nº 06/2012. Se registra una oferta presentada
por Mesa de Entradas.
A fs. 288 se solicita Informe Técnico que luce a fs. 290.
OFERTA:
1. ITSG S.R.L
CUIT 33-708663040-9
San Martín 66 4º 412
ricardo.itazzei@itsg-ar.com.ar
A fs. 181/188 presenta la propuesta técnica y económica por la suma de dólares
ochenta mil setecientos ochenta (US$ 80.780,00).
A fs. 189 luce nota del Regional Manager NetApp informando que el oferente es
partner autorizado para la comercialización de las soluciones NetApp.
A fs. 190 luce copia de la garantía de la oferta hasta la suma de cuatro mil cien dólares
estadounidenses por medio de póliza de seguro de caución cuyo original es reservado
en la Dirección de Compras y Contrataciones.
De fs. 191 a 205 se agregan especificaciones técnicas.
A fs. 206 luce constancia del retiro del pliego, de allí surge el correo electrónico que se
consigna en el encabezado.
A fs. 217/218 presenta Declaración Jurada de Aptitud para Contratar.
A fs. 219 acompaña el Certificado Fiscal para contratar de la AFIP.
A fs. 220/221 luce constancia de inscripción ante la AFIP.
De fs. 226/228 surge el poder del firmante de la presentación.
A fs. 229 acompaña inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad, constando como fecha de inscripción el día 20
de abril de 2009.
A fs. 230/244 se acompaña manual del usuario para soporte NetApp
A fs. 292/293 se agregan los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos,
consultados por esta Comisión de Preadjudicaciones.
A fs. 294/295 se agrega la última consulta realizada por esta Comisión de
Preadjudicaciones en la página web del Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores el día de la firma del presente dictamen; habiéndose realizado la primera
consulta el día de la apertura de ofertas.
De acuerdo al texto, que luce a fs. 295, surgido de la consulta en la página del
Registro, no se ha podido obtener la información en virtud que la misma se encuentra
en mantenimiento; esto ha sido corroborado telefónicamente.
Del listado de fs. 110/115 de empresas inscriptas en el RIUPP en el rubro de la
presente licitación agregado por la Dirección de Compras y Contrataciones y de la
presentación del oferente de fs. 229 surge que se encuentra inscripto en el mencionado
Registro.
En razón que no ha constituido domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
que el Pliego de Condiciones Generales establece que para estos casos se debe
considerar el denunciado en el RIUPP, se consigna en el encabezado el que surge de
la consulta realizada por la Dirección de Compras y Contrataciones de fs. 115.
A fs. 290 la Dirección de Informática y Tecnología informa que la oferta cumple con los
requerimientos técnicos. En el caso del Renglón 1 sostiene que “no tiene objeciones
que formular acerca de la solución ofertada”, y para el renglón 2 afirma que “si bien se
solicitaba en el Renglón 2 la renovación tecnológica, garantía y mantenimiento de
equipo NetApp modelo FAS270 a FAS240A Cluster, la solución ofertada FAS2240
Cluster es de superiores características y rendimiento a lo requerido en el Pliego, por lo
que esta Dirección no tiene objeciones que formular y considera que la misma
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CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares”.
Estimamos por lo tanto que la propuesta debe ser considerada oferta admisible.
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en la
Licitación Pública Nº 20/2011, resulta que la oferta de ITSG SRL debe ser considerada
oferta admisible.
Para el renglón 1 la oferta es de U$S 15.980, siendo el presupuesto oficial de U$S
16.000; y para el renglón 2 de U$S 64.800 y el presupuesto oficial de U$S 64.500,
siendo la oferta un 0,5% superior, diferencia que a criterio de esta Comisión permite
afirmar que la oferta es conveniente.
Por lo que corresponde preadjudicar a la firma ITSG SRL los dos renglones de la
presente Licitación por la suma total de dólares ochenta mil setecientos ochenta (US$
80.780,00).
Lucas Bettendorff - Gabriel Robirosa - Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 1116
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - 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.
Firmas adjudicadas:
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.-

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.
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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 adjudicación:
Se adjudica 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).
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 10/04/2012 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 1103
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de Software de Administración de Proyectos y Carteras de
Proyectos (PPM) - Carpeta de Compras N° 20.148
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Software de
Administración de Proyectos y Carteras de Proyectos (PPM)” (Carpeta de Compras N°
20.148).
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.148/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de Software de Administración de Proyectos y
Carteras de Proyectos (PPM)
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar/licitaciones
Fecha de Apertura de Ofertas: 27/04/2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador – Gerencia de Compras
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Nicolas Pepe
Gerente – Gerencia de Compras

BC 74
Inicia: 4-4-2012

Vence: 10-4-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.008
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.008, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nro. 8 “Nuñez”, sita en la Av. Cabildo 3057/3061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 19/04/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (Son pesos: Dos mil quinientos)
Consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso –
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas:
13/04/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 77
Inicia: 10-4-2012

Vence: 10-4-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
Secretaría de Planeamiento
Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Importantes lotes de terreno en Barrio Parque - Donado – Holmberg
Echeverría 4254/84
Base: $ 3.100.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 5 a - Superficie: 571,21 m2
Donado 1901/21
Base: $ 596.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 13 a - Superficie: 450,20 m2
Donado 1945
Base: $ 4.930.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 11 a - Superficie: 1.150,55 m2
Av. Olazábal 4175/85
Base: $ 3.200.000.-
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Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 105 - Parc. 21 a - Superficie: 522,46 m2
Virrey del Pino 4148
Base: $ 2.100.000.Circ. 15 - Secc. 49 - Manz. 64 - Parc. 4 b - Superficie: 375,16 m2
Juramento 4233/45
Base: $ 4.900.000.Circ. 16 – Secc. 51 – Manz. 103 – Parc. 24 b - Superficie: 753,46 m2
Subasta: El próximo 20 de abril a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón Auditorio
“Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Secretaria de Planeamiento - Ministerio
de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de
la Resolución Nº 257 SSPLAN-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a este
caso. Exptes Nºs 805901/2011 - 806326/2011 - 806368/2011 - 806451/2011 52906/2011 -806770/2011.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más I.V.A. sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660 6º Piso), hasta
las 11,30 horas del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de garantía:
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de
caución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52
de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º Piso,Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817, Mail:
subastas@bancociudad.com.ar
www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio público: Secretaría de Planeamiento Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 y
en www.ssplan.buenosaires.gob.ar
Precio de este catálogo: $ 15,00 (I.V.A. incluido)

OFI 2821

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
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Alberto Burda
Publicidad
BC 75
Inicia: 4-4-2012

Vence: 10-4-2012

Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Obra: “Puesta en Valor Sede French 3614” - Licitación Publica Nº 1/12
Sede French 3614 – Departamento de artes dramaticas.
Expediente IUNA Nº01/153/11
Objeto: Obra: “Puesta en Valor Sede French 3614”.
Presupuesto Oficial: $ 2.381.961,81 (pesos: siete millones setecientos setenta mil
ciento ochenta y nueve).
Plazo de ejecucion de obra: 8 (ocho) meses.
Modalidad: ajuste alzado.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 22 de marzo de 2012 al 16 de abril de 2012
en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. (
rectorado.compras@iuna.edu.ar ).
Visita de obra: Ambas licitaciones, Miércoles 18 de abril de 2012 a las 12.00 hs. En
Departamento de Artes Dramaticas, Sede French, IUNA, French 3614, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: 150.- (pesos: ciento cincuenta).
Presentación De Ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
15 de mayo de 2012 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12 hs, en IUNA, Rectorado,
Salón de los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones
IUNA Rectorado

OL 990
Inicia: 29-3-2012

Vence: 16-4-2012

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
“Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas” - Licitación Publica Nº 2/12
Expte. IUNA Nº 01/006/12
Objeto: “Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas”
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Presupuesto oficial: $ 7.774.836,00 (pesos: siete millones setecientos setenta y
cuatro mil ochocientos treinta y seis).
Plazo de ejecucion: 16 (DIECISEIS) semanas.
Modalidad: ajuste alzado.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 22 de marzo de 2012 al 16 de abril de 2012
en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. (
rectorado.compras@iuna.edu.ar ).
Visita de obra: Ambas licitaciones, Miércoles 18 de abril de 2012 a las 12.00 hs. En
Departamento de Artes Dramaticas, Sede French, IUNA, French 3614, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: 50.- (pesos: cincuenta).
Plazo de entrega de las ofertas: Hasta el Martes 15 de mayo de 2012 a las 12, 30 hs.
En Departamento de Compras y Contrataciones, Azcuenaga 1169, Planta Baja A,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Apertura: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12,30 hs, en IUNA, Rectorado, Salón de
los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones
IUNA Rectorado

OL 991
Inicia: 29-3-2012

Vence: 16-4-2012

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Cimmino Ángel Federico y Cimmino Miguel con domicilio en Salvigny 1567/71 P.B.,
E.P., C.A.B.A., transfieren la Habilitación Municipal del local sito en Salvigny 1567/71,
P.B., E.P., C.A.B.A., que funciona como “Taller de corte y confección de calzado con
artículos de materiales textiles, piel, cuero, sucedáneos de cuero y afines, inyección de
componentes plásticos. Oficina administrativa y depósito complementario”, por
Expediente Nº 29.681/91, Disposición Nº 762/1991 a la Sociedad Cimmino S.A., con
domicilio en Av. Corrientes 2032, 3º B de esta ciudad. Reclamos de ley con domicilio
mencionado del local.
Solicitantes: Cimmino Ángel Federico y Cimmino Miguel
EP 87
Inicia: 9-4-2012

Vence: 13-4-2012

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Notificación
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M Penna notifica a la Dra. Adi Gloria
del Valle, DNI 23.016.167, que deberá presentarse en esta Repartición a fin de
notificarse del resultado del llamado a concurso de un cargo de médico de planta
otorrinolaringología con carácter interino 30 hs. semanales.
Queda Ud debidamente notificado.
Carlos Grasso Fontan
Director
EO 160
Inicia: 10-4-2012

Vence: 16-4-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación – Nota 560975/DGCEM/2012
Notificase a Doña María Nereida Hernandez titular la bóveda formada por los Lotes 1,
2 y 36 Tablón 12 de la Sección 3 del Cementerio de Flores que deberá presentarse en
Guzmán 730 1º Piso Departamento Concesiones y Transferencias para ratificar o
desistir de la renovación de concesión solicitada por Expediente Nº 65.642/2002, en un
plazo de 10 (diez) días de la última publicación del presente edicto. Deberá acompañar
Título del Sepulcro y abonar tasas años 2006/2011 por la Suma de $ 1.969 Caso
contrario y de no continuar con el interés de la renovación se declarará la caducidad
del sepulcro debiendo proceder a la desocupación del mismo.
Nestor Julio Pan
Director General
EO 157
Inicia: 9-4-2012

Vence: 13-4-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Notificación - Resolución Nº 544-DGR/12
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
VISTO: la CA. Nº 1.314.602/DGR/2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de FARIAS SUSANA EVA, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-972319-2, CUIT Nº 23-06511601-4, con domicilio fiscal
en la calle LISBOA N° 654, Comuna Nº 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya actividad detectada sujeta a
tributo
consiste
en
“CONFECCIÓN
DE
PRENDAS
DE
VESTIR“
(fs. 179) de la que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el domicilio de la
contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2009 (01° a 12º ant. mens.), 2010
(01º a 03° y 05° a 12º ant. mens.) y 2011 (01º a 04º ant. mens.);
Que conforme se expresa en el informe de inspección de fs. 179/181, sus
observaciones y posteriores convalidaciones jerárquicas de fs. 182/186, cuya vista se
confiere por medio de la presente, como así también la de todos los antecedentes que
fundan y sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que
fundamentan los mismos tienen su origen en la Omisión en el pago del impuesto
correspondiente por considerarse erróneamente pasible de exención, respecto de los
períodos fiscales 2009 (01° a 12º ant. mens.) y 2010 (01º a 03° y 05° a 09º ant. mens.)
y en la Omisión total en la declaración de ingresos de la contribuyente y en el pago del
impuesto, respecto de los períodos fiscales 2010 (10° a 12° ant. mens.), y 2011 (01º a
04º ant. mens.).
Que constituido el actuante en el domicilio fiscal consignado en el cargo de inspección
sito en la calle Lisboa 655, Comuna N° 10, de esta Ciudad, el mismo no fue atendido
en las visitas realizadas, tal lo expresado en Actas de Constatación N° 03-013084 de
fecha 26/05/2011 y Acta N° 03-0134087 de fecha 02/06/2011 (fs. 116 a 119); con fecha
10/06/2011 se localizaen el domicilio mencionado a la contribuyente, dándose inicio a
la verificación mediante Cargo de Inspección N° 01-0006932 y Acta de Requerimiento
N° 02-0015279 de fecha 10/06/2011 obrante a fs. 120/121;
Que constituido el actuante el día 23/06/2011 a los efectos de cumplimentar el
requerimiento que se hace referencia en el párrafo anterior, no fue atendido por
ninguna persona, según consta en Acta N° 03-0134094 (fs. 122);
Que con posterioridad, y ante el incumplimiento antes citado, se realizaron diversas
visitas al domicilio de referencia, no siendo atendido por persona alguna, como queda
constatado según
Acta N° 03-0134096 del 01/07/2011, N° 03-0139653 del 15/07/2011, N° 03-0139662
del 04/08/2011, N° 03-0139668 del 18/08/2011 y Acta 03-0144504 de fecha 19/09/2011
(fs. 123 a
131);
Que del análisis de los antecedentes que surgen a fs. 1/115 y de lo obrante en el
Sistema de esta Administración, se constata que la rubrada presentó las DDJJ
mensuales del ISIB y abonó el impuesto resultante desde la posición 12/2005 hasta la
12/2008; que presentó las DDJJ mensuales de ISIB desde la posición 1/209 hasta la
09/2010, declarando la base imponible y declarando alícuota 0%; y que no se registran
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en el sistema de esta Administración, las presentaciones de las DDJJ mensuales del
ISIB, correspondientes a las posiciones 10/2010 hasta la 04/2011 (fs. 132/152 y
168/178);
Que en virtud de la falta de cumplimiento por parte de la rubrada de la documentación
intimada, la inspección actuante procedió a realizar Hoja de Trabajo con el detalle de
las Diferencias de Verificación por las posiciones 01/2009 a 03/2010 y 05/2010 a
09/2010, por diferencia de alícuota
(3% en lugar de 0%) -según base imponible declarada por la contribuyente en las DDJJ
mensuales registradas según copy-, y por las posiciones 10/2010 a 04/2011 por la
aplicación de coeficientes progresivos, atento la omisión de presentación de las
respectivas DDJJ mensuales del ISIB, tomando como última base conocida la posición
09/2010 (fs. 153/154);
Que sentado lo precedente, a la contribuyente de referencia le corresponde tributar por
la actividad de “CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR“ a la alícuota del 3%, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
concordantes con los períodos fiscales motivo de ajuste;
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación (originales a fs. 157/158 y copias a fs. 159/162), conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior (fs. 156 y 163), la misma no prestó su conformidad, ni abonó el ajuste
de que se trata, tal como surge del acta de fs. 164. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 155 y 156 del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas
por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y
disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los períodos
verificados en virtud del Principio de la Ley
Penal más Benigna;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824), se la
intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados;
Que resulta necesario observar que realizando la inspección actuante diversas visitas
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al domicilio de referencia, no siendo atendido por persona alguna (fs. 122 a 131), el
Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA
N° 3824), dispone para el caso: “Art.
21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio
fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de
oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde intimar a la 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 la presente. Asimismo se la 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;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009,
con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824);
LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales, con relación
al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente FARIAS SUSANA
EVA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-972319-2, CUIT
Nº 23-06511601-4, con domicilio fiscal en la calle
LISBOA N° 654, Comuna Nº 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
actividad detectada sujeta a tributo consiste en “CONFECCIÓN DE PRENDAS DE
VESTIR“, respecto a los períodos fiscales 2009 (01° a 12º ant. mens.), 2010 (01º a 03°
y 5° a 12º ant. mens.) y 2011 (01º a 04º ant. mens.).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada,
de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo “in
limine“.
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Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo
sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando
en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los
fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado
por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 6º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 7º: Intimar a la 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
la presente. Asimismo se la 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 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente, al domicilio fiscal, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de constituirla en esta sede fiscal, conforme lo dispuesto por el art. 28
del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039
(BOCBA N° 3824), con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 158
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
Comunicación
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rodríguez, Luis Fernando (DNI Nº 10.362.782) que por Resolución Nº 557/SS/93 de
fecha 23 de Septiembre de 1993, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C.Nº 59.066, ubicada en la Mz.11, Torre 11B, Block 10, Piso PB, Dto.”A” del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 159
Inicia: 9-4-2012

Vence: 11-4-2012

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
POODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Justicia Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 Secretaría Única
Citación (Oficio Judicial Nº 622715)
Autos: “Montalvo Huertas, Hugo Oscar s/ inf art. 129, parr del C.P. causa Nº 41908/11
En carácter de Juez a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 (sito
en Beruti 3345, 4° piso, de esta ciudad, tel.: 4014-5880/5879), a mi cargo, Secretaría
única, a cargo del Dr. Adolfo J. Christen, a fin de solicitarle se sirva publicar en el
Boletín Oficial de la C.A.B.A., por el término de cinco (5) días, tal como lo establece el
art 63 del C.P.P., el edicto cuyo texto a continuación se transcribe:
Causa Nº 41908/11
Autos: “Montalvo Huertas, Hugo Oscar s/ inf art. 129, 1parr del C.P. Fiscal: Dra.
Gabriela Morelli, Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Norte. Defensor: Dres.
Francisco Malini Labeight y Maria Marta Sormani, Defensoría en lo Penal
Contravencional y de Faltas n° 5. Destinatario: Hugo Oscar Montalvo Huertas,
indocumentado Delito: Art. 129, 1er. parraf del Código Penal.
El Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA
fin de notificar a Hugo Oscar Montalvo Huertas para que comparezca ante este
Juzgado, dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte

N° 3888 - 10/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°205

pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “ ///n la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de marzo de 2012...
RESUELVO: (...) II.-Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el
término de cinco (5) días a fin de notificar al aquí imputado, -Hugo Oscar Montalvo
Huertas (indocumentado; de nacionalidad peruana, nacido el 28 de diciembre de 1989
en Lima, Perú, de estado civil soltero, con domicilio real, denunciado en esta
investigación, en la Av. Liniers 370, Barrio Los Troncos,Talar, Pcia. de Buenos Aires y
constituido en la sede de la Defensoría Oficial Nº 5, sita Arias nº 4491,PB, de esta
ciudad), que deberá comparecer ante este Tribunal ( sito en Beruti 3345, piso 4, de
esta ciudad, tel 4014-5880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar
su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del C.P.P). A tal fin,
líbrese oficio. Asimismo, notifíquese que una vez vencido el plazo otorgado y de
constatarse la incomparecencia del nombrado se librará orden para establecer su
paradero disponiendo que, una vez habido, se deberá constatar su domicilio y se lo
deberá notificar que deberá comparecer dentro del tercer día de notificado a esta
judicatura, a fin de estar a derecho. (...) Fdo.: María Martínez Vega, Juez. Ante Mi:
Adolfo J. Christen Secretario.
Publíquese por el término de cinco 5 días. Asimismo. Solicítese al Sr. Director tenga a
bien hacer saber a este Juzgado las fechas en las cuales los edictos fueron publicados.

Adolfo J. Christen
Secretario
OJ 38
Inicia: 3-4-2012

Vence: 11-4-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Autos: “ CHANAMPA, SEBASTIÁN S/ INF. 104 C.C“
Citación (Oficio Judicial Nº 645113)

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 Saenz Tejeira, cita por
cinco (5) días y emplaza a Sebastián Nicolás Chanampa, DNI. 33.300.587, de
nacionalidad argentina, de 23 años de edad, soltero, hijo de José Nicolás Chanampa y
de Soña Noemí Lasarte, con estudios primarios completos, para que comparezca ante
este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del
presente edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura.

Gustavo Letner
Juez
OJ 39
Inicia: 10-4-2012

Vence: 16-4-2012

