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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 4329
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Institúyase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "La
semana de la acondroplasia y otras bajas tallas" del 7 al 14 de octubre de cada año
coincidiendo con las actividades que se realizan en dicha fecha en el servicio de
Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan.
Art. 2°.- Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° el Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad a través del área de Prensa y Difusión desarrollará
campañas especiales de difusión, jornadas y actividades sobre los distintos aspectos
de la acondroplasia poniendo énfasis en la visibilización de quienes la padecen como
población vulnerable en los avances científicos relacionados con el tratamiento de las
enfermedades colaterales que conlleva y la necesidad de eliminar las prácticas y
discursos discriminatorios asociados contra ellos.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4329 (Expediente Nº 2351791/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de
noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4354
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Confirmase en carácter de titular en el cargo de Miembro de Equipo de
Orientación y Asistencia Educativa de la Planta Orgánica Funcional del Área de
Servicios Profesionales prevista en el artículo 3° inc. h) de la Ordenanza Nº 40.593, a
la totalidad de los agentes, que al momento de la promulgación de esta Ley se
desempeñan en forma activa en los Equipos de Orientación Escolar y Programa de
Asistencia a las Escuelas Medias en el área Socioeducativa según Res
3641/SED/2005 (ASE) y que al mismo tiempo hayan iniciado sus funciones antes del
día 6 de julio de 2012, de acuerdo con las condiciones y criterios que establece la
presente Ley en los artículo 2° a 7º.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo brindará las garantías necesarias que permitan alcanzar la
titularidad de los/las actuales agentes que se desempeñan en el Área de Servicios
Profesionales. A tal fin dictará las normas reglamentarias correspondientes para la
aplicación de la presente.
Art. 3°.- Se reconoce excepcionalmente, y por única vez, a los efectos establecidos en
los artículos 118 y 119 de la Ordenanza Nº 40.593, la antigüedad en el Área de
Servicios Profesionales, desde la incorporación de dicha Área al Estatuto del Docente
en los términos de la Ordenanza Nº 52.188/97 de fecha 16 de febrero de 1998, a
aquellos agentes que al momento de la promulgación de esta Ley, se desempeñan en
forma activa en los Equipos de Orientación Escolar y ASE y que al mismo tiempo
revistan cargos de planta permanente en los términos de la Ley 471.
Art. 4°.- Se reconoce excepcionalmente y por única vez, a los efectos establecidos en
los artículos 17 y 28 de la Ordenanza Nº 40.593, la antigüedad en el Área de Servicios
Profesionales, y desde su designación en los Equipos de Orientación Escolar y ASE, a
aquellos agentes que al momento de la promulgación de esta ley se desempeñen en
forma activa en los Equipos de Orientación Escolar y ASE.
Art. 5°.- Los agentes que se desempeñen en los cargos de escalafón correspondientes
al Área de Servicios Profesionales, deberán cumplir semanalmente la suma de
dieciséis horas quince minutos reloj en Jornada Simple y treinta horas reloj en Jornada
Completa.
Art. 6°.- Los agentes que al momento de la promulgación de esta ley se desempeñen
en la modalidad de horas cátedras y/o módulos curriculares, mantendrán la carga
horaria y distribución semanal denunciados en su última declaración jurada,
respetándose la situación de compatibilidad que poseen respecto de la acumulación
de horas cátedras y/o cargos. Asimismo, se considerará, a los efectos de la
designación, la situación de los docentes reubicados, en el caso de que revistan dos
cargos de jornada simple o cargo turno doble de inicial.
Art. 7°.- En todos aquellos casos en que la remuneración de las personas que al
momento de la promulgación de esta ley .se desempeñan en forma activa en los
Equipos de Orientación Escolar y ASE, resulte superior al índice del cargo que refiere
el artículo 1°, se garantizará la continuidad de la percepción íntegra de sus haberes,
con su correspondiente equivalencia en puntos índices.
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4354 (Expediente Nº 2544834/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 15 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 11
de diciembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese aI Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remitas al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.º 4367
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorpórase en la Sección 5° del Código de Planeamiento Urbano,
Capítulo 5.4 -Normas Específicas para cada Distrito, parágrafo 5.4.1.1 - Distrito Rla, el
Punto 7, el que queda redactado de la siguiente manera:
7) Casos Particulares
7.1) Sector Villa del Parque: Para los polígonos a.- y b.-cuya delimitación se indica a
continuación, se establece un plano límite de 15 metros a contar desde la cota de la
parcela determinada por la Dirección de Catastro. En caso de techos inclinados la
semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá sobrepasar el
plano límite indicado.
FOT: No será de aplicación.
a) Polígono delimitado por la línea de fondo de parcela, acera par de la Av. Nazca, la
línea de fondo de parcela, acera par de la Av. San Martín, la línea de fondo de parcela
acera par de la Av. Beiró, la línea de fondo de parcela, acera impar de la calle Cuenca,
la línea de fondo de parcela, acera impar de la calle Tinogasta, la línea de fondo de
parcela, acera impar de la calle Helguera y las vías del FFCC General San Martín
hasta zonificación UF;
b) Polígono delimitado por la línea de fondo de parcela, acera par de la Av. Beiró, la
línea de fondo de parcela, acera par de la calle Cuenca, la línea de fondo de parcela,
acera impar de la calle Tinogasta, el eje de la calle Campana, las vías de FFCC
General San Martín hasta zonificación UF y el eje de la calle San Nicolás.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.367 (Expediente Nº 2.546.121/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 15 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 11
de diciembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4369
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Articulo 1º.- Otórgase un subsidio de pesos setenta y cinco mil ($75.000.-) a la
Asociación "Madres del Dolor".
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Art. 2º.- El subsidio otorgado tiene por destino la manutención del inmueble que
ocupan, la compra de bienes y de todo aquello necesario para el desenvolvimiento de
su actividad, conforme el objeto social establecido en los Estatutos de la asociación
beneficiaria.
Art. 3º.- Exceptúase a la asociación beneficiaria del cumplimiento de lo establecido en
el inciso "i" de la Resolución 711/2005.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria deberá presentar un informe final, con la justificación
de los gastos, a los efectos de verificar el ingreso y destino de los fondos asignados,
con los correspondientes comprobantes ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Art. 5º.- El presente subsidio será imputado a la partida presupuestaria'
correspondiente al ejercicio 2013.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 8º del
Decreto Nº 2343/08, certifico que la Ley Nº 4.369 (Expediente Nº 2.546.152/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 15 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 11
de diciembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4370
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de las ciencias a la Dra. Valeria Cantó-Soler.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.370 (Expediente Nº 2.546.171/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 15 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 11
de diciembre de 2012.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4371
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de las ciencias al Dr. Paulo Stanga.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4371 (Expediente Nº 2545664/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 15 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 11
de diciembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4378
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- lnstítúyese el día 13 de agosto de cada año como el "Día de los enfermos
recuperados de la Leucemia".
Art. 2°.- Durante la jornada establecida en el Art. 1° de la presente, el Poder Ejecutivo,
a través de la autoridad de aplicación, dispondrá la realización de actividades públicas
y gratuitas vinculadas a la enfermedad y a su tratamiento.

Página Nº 20

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo sostendrá y promoverá políticas públicas destinadas a
informar sobre la enfermedad de Leucemia y su posterior tratamiento en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.378 (Expediente Nº 2546291/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 15 de Noviembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de
Diciembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos
remítase, al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4352
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase de interés público y crítico las obras en el marco del Plan
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega.
Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer,
en el mercado Internacional y/o nacional, uno o más empréstitos con Organismos
Multilaterales de Crédito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de Desarrollo de
América Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales, y/o con Bancos
e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o Agencias
Gubernamentales. El monto del/los empréstito/s será de hasta dólares estadounidense
doscientos cincuenta millones (U$S 250.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u
otras monedas y estará representado por una o más series y/o tramos y/o
desembolsos.
Art. 3°.- Destínase el producido del financiamiento autorizado en el artículo 2° de la
presente Ley a las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires
siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega.
Art. 4°.- Autorízase la afectación de recursos provenientes de la Coparticipación
Federal de Impuestos a fin de satisfacer la garantía, en caso de ser requerida.
Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer
un empréstito (crédito puente) por hasta un importe máximo de dólares
estadounidenses sesenta y dos millones quinientos mil (U$S 62.500.000.-), o su
equivalente en pesos, otra u otras monedas, con afectación exclusiva de los fondos
obtenidos con dicho préstamo al destino establecido en el artículo 3° de la presente
Ley. El monto establecido para el citado crédito puente se encuentra incluido dentro
del total autorizado por el artículo 2° de la presente Ley.
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Art. 6°.- El financiamiento autorizado por la presente Ley, se regirá por la ley y
jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y costumbres generalmente
aceptados según el tipo de operación que se instrumente.
Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a dictar las
normas reglamentarias y/o complementarias necesarias para el cumplimiento de la
presente Ley, así como la instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgo
cambiario ya sea por medio de operaciones de cobertura de monedas y/o de tasas de
interés.
Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a efectuar
los trámites correspondientes y suscribir todos los instrumentos, contratos y
documentación necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento a los artículos
precedentes, para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, emisión,
registro y pago del financiamiento autorizado por esta Ley.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.352 (Expediente Nº 2421696/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 1° de Noviembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de
Noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de
Ambiente y Espacio, y Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase, al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4358
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1° de la Ordenanza Nº 50508/CD/1996, que quedará
redactado de la siguiente manera: "Dispónese que la Promesa de Lealtad a la
Constitución Nacional, para los/las alumnos/as de séptimo grado del Nivel Primario de
los establecimientos educativos de gestión pública estatal o privada dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
lleve a cabo el primer día hábil siguiente al 1° de Mayo de cada año."
Art. 2°.- Modificase el artículo 2° de la Ordenanza Nº 50508/CD/1996, que quedará
redactado de la siguiente manera: "Los Directores de los Establecimientos harán
prestar Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional a los alumnos de séptimo grado
del Nivel Primario. Al finalizar la promesa, se hará entrega a cada alumno de un
ejemplar de la Constitución Nacional junto con un certificado conmemorativo. En caso
que el alumno se encuentre ausente el día de la promesa cada institución educativa
arbitrará los medios necesarios a efectos de que la promesa se lleve a cabo en el
transcurso del año escolar.
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Art. 3°.- Modificase el artículo 3° de la Ordenanza Nº 50508/CD/1996, que quedará
edactado de la siguiente manera: "La forma y procedimiento de la promesa del acto
estipulado en el artículo 2° de la presente, serán determinados por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que
en su futuro lo remplace."
Art. 4°.- La presente modificación entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo del año
2013 y será de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de Nivel Primario
dependientes del Ministerio de Educación, sean estos de gestión pública estatal o
privada.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4358 (Expediente Nº 2545855/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 15 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 11
de diciembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4373
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la salud al Dr. José Pellucchi.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4373 (Expediente Nº 2545843/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 15 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 11
de diciembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.º 4385
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1°, de la Ley 2697 (BOCBA Nº 2953 del 18/06/2008)
el que quedara redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1°: Establécese la obligación a las Compañías de Telefonía Móvil, Medicina
Prepaga, Servicios de Televisión por Cable y/o Internet que brindan servicios en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de entregar un certificado de baja a los
consumidores o usuarios que soliciten la rescisión del servicio."
Art. 2°.- Modificase el Artículo 2°, de la Ley 2697 (BOCBA Nº 2953 del 18/06/2008) el
que quedara redactado de la siguiente forma:
"Artículo 2°.- Los usuarios o consumidores tienen el derecho a ser atendidos en forma
personal para la realización de este trámite. Cuando la contratación de los servicios de
Telefonía Móvil, Medicina Prepaga, Televisión por Cable y/o Internet haya sido
realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del
consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación."
Art. 3°.- Modificase el artículo 3° de la Ley 2697 (BOCBA Nº 2953 del 18/06/2008) el
que quedara redactado de la siguiente forma:
"Artículo 3°: El certificado de baja, deberá ser enviado sin cargo al domicilio del
consumidor o usuario dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de recepción del
pedido de rescisión. Si la solicitud de cancelación del servicio se realizara en forma
personal, el certificado de baja deberá ser entregado en el mismo momento en que se
efectúa el trámite correspondiente."
Art. 4°.- Incorpórase el Artículo 4° a la Ley 2697 (BOCBA Nº 2953 del 18/06/2008) el
que quedara redactado de la siguiente forma:
"Artículo 4°: Las Empresas comprendidas en el Artículo 1° de la presente Ley, deben
exhibir un cartel en todas sus oficinas de atención al público, en un lugar visible,
haciendo constar en forma clara y legible, la obligación de las mismas de entregar el
correspondiente certificado de baja del servicio, el que deberá contener el siguiente
texto:
"Señor Usuario: ante la solicitud de cancelación del servicio el titular tiene derecho a
ser atendido en forma personal y a exigir la entrega del correspondiente certificado de
baja".
Art. 5°.- lncorpórase el Artículo 5º a la Ley 2697 (BOCBA Nº 2953 del 18/06/2008), el
que quedara redactado de la siguiente forma.
"Artículo 5º. Verificado por la autoridad de aplicación, el incumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente Ley, las Empresas comprendidas en el
Artículo 1º, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley nacional de Defensa del
Consumidor Nº 24.240, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme
el procedimiento establecido por la Ley 757 (B.O.C.B.A. Nº 1432) de Procedimiento
Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario."
Art. 6°.- Incorporase el Artículo 6º, a la Ley 2697 (BOCBA N° 2953 del 18/06/2008) el
que quedara redactado de la siguiente forma:
"Artículo 6º: Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor o el organismo que en el futuro la reemplace,
quien será la encargada de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
anteriores."
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.385 (Expediente Nº 2.721.787/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadano. Cumplido
archívese. Clusellas

LEY N.º 4388
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Establécese la obligatoriedad, por parte de las empresas proveedoras de
bienes y servicios, de solicitar el mail al usuario y de enviar por dicha vía, el número de
reclamo queja, consulta, gestión administrativa y/o cualquier denominación que
internamente se refieran a los mismos como así también la transcripción del reclamo o
queja telefónica u on line realizada por el usuario, a fin de tener constancia escrita del
mismo y verificar que se ajuste a lo que verdaderamente se reclamó. En caso de no
contar el usuario con mail, las empresas pondrán a disposición del usuario una copia
gratuita en las oficinas comerciales para su retiro por parte del consumidor en horario
comercial.
Art. 2°.- El envío del e-mail deberá efectuarse en forma inmediata al momento de
otorgarse al usuario el número del reclamo y/o queja realizada.
Art. 3°.- Verificada la existencia de infracciones a la presente Ley, sus autores se
hacen pasibles de las sanciones en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor
(24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sus modificatorias y demás disposiciones
vigentes, conforme al procedimiento establecido por la Ley 757 de la Ciudad.
Art. 4°.- Establécese un plazo de (180) ciento ochenta días a partir del día de su
promulgación para la puesta en práctica de la presente.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.388 (Expediente Nº 2.723.583/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
enero de 2013.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.º 4389
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Establécese el carácter de "práctica abusiva" contraria al "trato digno" al
consumidor o al usuario en:
a) Toda práctica y/o conducta que la autoridad de aplicación determine contraria a la
establecida en el art. 8 bis de la Ley Nacional de Defensa al Consumidor (Ley Nº
24.240).
b) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas con esperas
mayores a 30 minutos.
c) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas a la
intemperie en el exterior de instituciones y/o locales comerciales.
d) Toda práctica de atención al público que obligue a esperas en instituciones y locales
comerciales mayores a 90 minutos, incluso aunque: se provea de suficientes asientos,
existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según ticket numerado.
Art. 2°.- Cuando existan presuntas prácticas de atención al público caracterizadas
como "práctica abusiva" contraria al "trato digno" a los consumidores o usuarios,
según indica el artículo 1 de la presente Ley, las normas reglamentarias y resoluciones
que en su consecuencia se dicten; el consumidor podrá denunciar la infracción en el
libro de quejas sin perjuicio de utilizar los demás canales habilitados para denuncias;
la autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas de oficio o por denuncia
todo de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley 757.
Art. 3°.- Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido, serán
pasibles de las sanciones previstas en el art. 15 de la Ley de Procedimiento
Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidos y del Usuario (757),
en el art. 47 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (24.240), y en el Capitulo
IV de la ley de Lealtad Comercial (22.802).
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará e instrumentará la difusión de la presente Ley
para su conocimiento en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5°. - Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.389 (Expediente Nº 2.722.907/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
enero de 2013.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.º 4391
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Asígnase sentido único de circulación a la calle Estados Unidos entre
Azopardo y Av. Ingeniero Huergo, de Oeste a Este.
Art. 2°.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalada la
señalización correspondiente.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.391 (Expediente Nº 2724034/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de Noviembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
Enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y más efectos
remítase, a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4392
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto difundir y alertar sobre las
consecuencias de la ludopatía, según se establece en el artículo 12 de la Ley 538.
Art. 2°.- Campaña. El Poder Ejecutivo realizará una campaña de difusión continua y
carácter anual a efectos de cumplir con el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3°.- Sujeto. Las salas de juego, agencias de apuestas, hipódromos, bingos y
casinos ubicados dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
implementarán dentro de sus establecimientos expendedores de folletería que
contengan información útil a cerca de las consecuencias que produce la ludopatía.
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Art. 4° - Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de esta ley es el Instituto
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4392 (Expediente Nº 2724557/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4397
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el nombre de la Escuela Nº 1 D.E. 5 "República de Bolivia" por
el de "Estado Plurinacional de Bolivia".
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4397 (Expediente Nº 2723123/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás, efectos,
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4398
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto la creación del cargo de Asistente de
Comedor para las escuelas primarias que cuenten con ese servicio.
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Art. 2°.- Esta ley se llevará a cabo gradualmente, priorizando las instituciones con
mayor necesidad, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Educación.
Art. 3°.- Modificase el artículo 8°, apartado II, “Área de Educación Primaria“, del
Estatuto Docente Municipal, ordenanza 40.593, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 8: II-ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
b- Escuelas Primarias Comunes de Jornada Completa
Contará en su planta funcional con Maestro de Grado, Asistente de Comedor, Maestro
de Apoyo, Maestro Bibliotecario, Maestro de Materias Especiales, Maestro Secretario,
Vicedirector, Director, tanto en uno como en otro tipo de establecimiento.“
Art. 4°.- Modificase el Artículo 8°, apartado VII, “Área de Educación Superior“, del
Estatuto Docente Municipal, Ordenanza N° 40.593, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
VII-ÁREA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (Punto incorporado por Artículo 4° de la
Ordenanza N° 52.136, con la modificación dispuesta por el Artículo 2° de la ley N°
475).
Comprenderá los establecimientos de nivel terciario de formación docente y técnica
que a continuación se detallan: (Conforme Artículo 1° de la ley N° 2185)
a) Escuelas Normales Superiores (modificado por la ley N° 4262)
En su nivel primario con regente, subregente, maestro/a, secretario/a; maestro/a de
grado y maestro/a de materias especiales, ASISTENTE DE COMEDOR y en su nivel
inicial con director/a, vicedirector/a, maestro/a secretario/a; maestro/a de sección,
maestro/a auxiliar de sección y maestro/a de materias especiales
Art. 5°.- Modificase el Capitulo V “Del escalafón“ en su Artículo 9°, apartado II, “Área
de Educación Primaria“, del Estatuto Docente Municipal, Ordenanza N° 40.593, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“CAPITULO V DEL ESCALAFÓN
ARTÍCULO 9°: II-ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
A- Para las Escuelas Comunes de Jornada Simple y Jornada Completa
1- a- Maestro de Grado
b- Maestro Secretario
c- Vicedirector
d- Director
e- Supervisor Adjunto de Educación Primaria
f- Supervisor de Educación Primaria
g- Director Adjunto de Educación Primaria
2- a- Asistente de Comedor
B- BIBLIOTECA:
a- Maestro Bibliotecario
b- Regente de Bibliotecas
c- Supervisor Adjunto de Bibliotecas
d- Supervisor de Bibliotecas“
Art. 6°.- Modificase el Capitulo V “del escalafón“ en su Artículo 9°, apartado VII, “Área
de Educación Superior, del Estatuto Docente Municipal, Ordenanza N° 40.593, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
AREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
A.3) Nivel Primario
1.- Escalafón Escuela Común -Departamento de Aplicación
a- Maestro de Grado
b- Maestro Secretario
c- Subregente
d- Regente
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e- Supervisor Adjunto de Educación Primaria
f- Supervisor de Educación Primaria
2- No Escalafonados
a- Asistente de Comedor
3. Escalafón de Materias Especiales
a- Maestro de Materias Especiales
b- Supervisor Adjunto de Materias Especiales*
c- Supervisor de Materias Especiales
d- Supervisor Coordinarod de Materias Especiales*
* Común a los Escalafones A y B del Ap. III
Art. 7°.- Modificase el Título II, “Disposiciones Especiales“, Capítulo II, del “Área de
Educación Primaria Común“, apartado A, “Del Ingreso“, artículo 87, del Estatuto
Docente Municipal, Ordenanza N° 40.593, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
“Título II DISPOSICIONES ESPECIALES
Capítulo II
DEL AREA DE EDUCACION PRIMARIA COMUN
A- DEL INGRESO
ARTICULO 87
I) ESCALAFON MAESTRO DE GRADO
El ingreso en el Área de Educación Primaria Común se hará por concurso de Títulos y
antecedentes, con el complemento de pruebas de oposición en los casos
específicamente determinados y con la intervención de la Junta de Clasificación
respectiva. A tal fin, serán de aplicación las disposiciones de los artículos 14; 15; 16 y
17 del presente Estatuto.
II) ESCALAFON ASISTENTE DE COMEDOR
El ingreso en el Área de Educación Primaria podrá hacerse también en este escalafón
en el cargo de Asistente de Comedor por concurso de Títulos y antecedentes, con el
complemento de pruebas de oposición en los casos específicamente determinados y
con la intervención de la Junta de Clasificación respectiva. A tal fin, serán de
aplicación las disposiciones de los artículos 14; 15; 16 y 17 del presente Estatuto. Se
requerirá en el aspirante, titulo de maestro o equivalente o en su defecto, título
secundario completo y ser estudiante de carrera docente o afín.
El aspirante que ingresa en este escalafón no podrá optar a los cargos de ascenso
previstos en este capítulo.
Art. 8°.- Incorpórese al artículo 128, apartado II del Estatuto del Docente Municipal,
Ordenanza N° 40.593, el cargo de Asistente de Comedor, asignándose un índice de
550 puntos; quedando redactado de la siguiente manera
II. ÁREA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCUELAS COMUNES DE JORNADA SIMPLE Y
COMPLETA

Art. 9°.- Incorpórese al Artículo 128, apartado VII del Estatuto del Docente Municipal,
Ordenanza N° 40.593, el cargo de Asistente de Comedor, asignándose un índice de
550 puntos; quedando redactado de la siguiente manera:
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Art. 10.- El Asistente de Comedor desempeñará sus funciones cumpliendo dos (02)
horas reloj por jornada, siendo designados de acuerdo a la matrícula del
establecimiento educativo.
Art. 11.- Queda comprendido en la presente Ley el personal, que a la fecha de sanción
de la misma, se encontrara desempeñando las funciones respectivas.
Art. 12.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 11 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.398 (Expediente N° 2723376/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de Noviembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
Enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos
remítase, al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4400
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Desaféctase del Distrito de Zonificación E4 14 "Parque Deportivo Pte.
Julio A. Roca" del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449), a la fracción delimitada
por las Avenidas Escalada, 27 de Febrero, margen sur del Arroyo Cildañez y caminos
internos según plano que forma parte de la presente como ANEXO I.
Art. 2°.- Aféctase a Distrito Urbanización Parque del Código de Planeamiento Urbano a
la fracción delimitada en el Artículo 1° de la presente.
Art. 3°.- Encomiédase al Poder Ejecutivo a realizar las mensuras y las modificaciones
de la Planchetas 28 y 32 del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 4°.- Prohíbese alterar la costa del Lago Lugano por obras o acciones humanas
que degraden su condición.
Art. 5°.- Prohíbese alterar los sectores de pastizales y arbustos existentes en el
polígono delimitado en el Artículo 1° -seqún plano adjunto como ANEXO I -, que
deberán ser relevados previamente a su apertura al uso público.
Art. 6°.- Exceptúase de la prohibición establecida en los Arts. 4° y 5° de la presente, a
las acciones necesarias para el eventual funcionamiento del lago como regulador
hidráulico.
Art. 7°.- Los visitantes tienen derecho al acceso libre y gratuito, respetando y no
alterando la flora y fauna existente.
Art. 8°.- La Autoridad de Aplicación, establecerá las tareas a desarrollar en el Distrito
creado, las que deberán comprender al menos las siguientes:
a) Inventariar y monitorear los recursos existentes en el área.
b) Elaborar e implementar un Plan de Manejo que fije las normas conducentes a la
protección, cuidado, conservación y mejoramiento del lugar.
c) Proveer lo necesario para el mantenimiento, vigilancia, control y fiscalización del
parque.
d) Implementar sistemas de prevención y combate de incendio de bosques y
pastizales.
e) Impulsar actividades en las áreas educativa y ambiental.
Art. 9°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente, dentro de un plazo no mayor a
los ciento veinte (120) días de publicada.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO
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Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.400 (Expediente Nº 2.719.545/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4401
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Ricardo Daniel Carias, conocido en el ambiente
artístico como Daniel "La Tota" Santillán.
Art. 2°.- A tal fin, se le extenderá un Diploma de Honor conforme texto del artículo 1°
de la Ley 1895 (BOCBA Nº 2363 del 20/01/2006).
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 8 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4401 (Expediente Nº 2.720.028/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 29 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de
enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4410
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Asígnase doble sentido de circulación asimétrico a los siguientes tramos
de arterias:
-AV. TRIUNVIRATO, entre Av. Elcano y Av. Olazábal.
-AV. ELCANO, entre Roseti y Av. Triunvirato.
Art. 2°.- Asígnase sentido único de circulación a los siguientes tramos de arterias en la
forma en que se indica:
-URDININEA, desde Giribone hasta Ballivián, de S a N.
-GENERAL BENJAMÍN VICTORICA, desde Av. Triunvirato hasta Ginebra, de N a S.
Art. 3°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a ambas aceras
todos los días hábiles entre las 7.00 hs. y las 21.00 hs. en los siguientes tramos de
arterias:
-AV. TRIUNVIRATO, entre Av. Elcano y Av. Olazábal.
-14 DE JULIO, entre Guevara y Av. Triunvirato.
-AV. ELCANO, entre Guevara y Roseti.
Art. 4°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos todos los días durante las
24 horas en los siguientes tramos de arterias:
-AV. ELCANO, entre Roseti y Av. Triunvirato, sentido hacia el sur.
-AV. ELCANO, entre Av. Triunvirato y Guevara, sentido hacia el norte.
-AV. TRIUNVIRATO, entre Av. Elcano y 14 de Julio, sentido hacia el oeste.
Art. 5°.- Prohíbese el estacionamiento y la detención general de vehículos todos los
días durante las 24 horas en el siguiente tramo de arteria:
-AV. TRIUNVIRATO, entre 14 de Julio y Av. Elcano, sentido hacia el este.
Art. 6°.- Permítese el estacionamiento general de vehículos todos los días durante las
24 horas junto a la acera izquierda en el siguiente tramo de arteria:
-AV. ELCANO, entre Roseti y Av. Álvarez Thomas.
Art. 7°.- Suprímense los siguientes tramos de la nómina de arterias integrantes de la
Red de Tránsito Pesado aprobada por Ley N° 216 y modificatorias:
-AV. TRIUNVIRATO entre Dr. Pedro Ignacio Rivera y Av. Elcano.
-AV. ELCANO entre Av. Triunvirato y Av. Álvarez Thomas.
Art. 8°.- Incorpóranse los siguientes tramos en la nómina de arterias integrantes de la
Red de Tránsito Pesado aprobada por Ley N° 216 y modificatorias:
AV. TRIUNVIRATO entre Dr. Pedro Ignacio Rivera y Av. Olazábal.
AV. ELCANO entre Roseti y Av. Álvarez Thomas.
Art. 9°.- Incorpóranse en la nómina de arterias integrantes de la Red de Tránsito
Pesado con restricción en su sentido circulatorio aprobada por Ley N° 216 y
modificatorias, a los siguientes tramos:
AV. TRIUNVIRATO entre Av. Olazábal y Av. Elcano: habilitada como Red para circular
de la primera hacia la segunda.
AV. ELCANO entre Av. Triunvirato y Roseti: habilitada como Red para circular de la
primera hacia la segunda.
Art. 10.- La Autoridad de Aplicación adoptará los recaudos necesarios a los fines
garantizar el normal ascenso y descenso de pasajeros en las paradas de colectivos en
las condiciones establecidas en el artículo 9.4.2 "Ubicación de las paradas" del Código
de Tránsito y Transporte.
Art. 11.- Se dejan sin efecto las siguientes normas:
Artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la Resolución N° 666-MDU-2009 (B.O.C.B.A. N° 3262)
Resolución N° 111-SSTRANS-2009 (B.O.C.B.A. N° 3307)
Artículos 1°, 3° y 4° de la Resolución N° 114-SSTRANS-2009 (B.O.C.B.A. N° 3310)
Artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° de la Resolución N° 331-SSTRANS-2012
(B.O.C.B.A. N° 3949)
Art. 12.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 11 de enero de 2013
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley Nº 4410 (Expediente N° 2779621/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4411
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorpórase como inciso c) al artículo 6.5.4 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires el siguiente texto:
"c) Los vehículos de carga afectados a la recolección de residuos patogénicos en
hospitales, sanatorios, clínicas u otros centros que presten servicios de salud, pueden
detenerse en los sectores frente a dichos establecimientos donde se encuentra
prohibido estacionar, por el tiempo necesario para realizar su operatoria específica,
siempre que no cuenten con un lugar para realizar la maniobra dentro del
establecimiento. A tal fin, la Autoridad de Aplicación establecerá la forma de
identificación de los vehículos."
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 11 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4411 (Expediente N° 2782627/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4412
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Asígnase doble sentido de circulación asimétrico al siguiente tramo de
arteria:
-AV. JUJUY, entre Av. San Juan y Av. Belgrano.
Art. 2°.- Asígnase sentido único de circulación al siguiente tramo de arteria en la forma
que se indica:
-CATAMARCA, desde Av. Belgrano hasta Av. San Juan, de norte a sur.
Art. 3°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a la acera impar,
todos los días hábiles entre las 7.00 hs. y las 21.00 hs. en el siguiente tramo de arteria:
-AV. JUJUY, entre Av. San Juan y Av. Belgrano.
Art. 4°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a la acera par, todos
los días durante las 24 horas en el siguiente tramo de arteria:
-AV. JUJUY, entre Av. San Juan y Av. Belgrano.
Art. 5°.-Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a la acera izquierda
de acuerdo al sentido de circulación, todos los días durante las 24 horas en el
siguiente tramo de arteria:
-DEAN FUNES, entre Moreno y Venezuela.
Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación adoptará los recaudos necesarios a los fines
garantizar el normal ascenso y descenso de pasajeros en las paradas de colectivos en
las condiciones establecidas en el artículo 9.4.2 "Ubicación de las paradas" del Código
de Tránsito y Transporte.
Art. 7°.- Déjanse sin efecto las siguientes normas:
-Artículos 1°, 3°, 4° y 5° de la Resolución N° 36-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. N° 3859)
-Artículo 1° de la Resolución N° 178-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. N° 3898)
Art. 8°.-Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 11 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4412 (Expediente N° 2780953/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
Enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Transporte dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4420
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Modificase el artículo 1° de la Ordenanza N° 52.350/97 (B.O. N° 422 del 7
de abril de 1998), sin perjuicio de sus efectos y de los que sean su consecuencia, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
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"Artículo 1°.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio equivalente al haber
correspondiente al Agrupamiento: Servicios Sociales e Institucionales -Tramo: A Nivel:
08, asignación básica, del personal de planta permanente, a las personas que
acrediten treinta (30) años de servicios continuos o alternados en los Cuerpos de
Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 11 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4420 (Expediente N° 2781944/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.º 4422
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase la Ley N° 3.640, publicada en el B.O. N° 3.593 del 27/01/2011
en su Artículo 1°, conforme el siguiente detalle:
Donde dice:

Art 2°.- Modifícase el Artículo 4° de la Ley N° 3.640, sustituyendo del mismo la Ficha
de Catalogación N° “98-1 V-11“ por “Dique 1 Malecón“.
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Art 3°.- Sustitúyese del Anexo I de la Ley antes mencionada, la Ficha de Catalogación
N° 98-1V-11 por la que como Anexo I forma parte de la presente.
Art 4°.- Modifícase el Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad de
Buenos Aires de la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano, en función de lo
establecido en los artículos precedentes.
Art 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 11 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4.422 (Expediente N° 2.782.661/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4435
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Impleméntase en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el deber de
información a los consumidores por parte de todos los proveedores, sobre los precios
vigentes de los productos que comercialicen, tanto en la venta al por mayor como por
menor.
Art. 2°.- Los proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán comunicar
en sus páginas web, en toda publicidad gráfica y demás formas de comunicación
habitual con sus clientes, el teléfono y correo electrónico que esté disponible para
recibir llamadas o mensajes de parte de los consumidores, sobre los precios que
deseen obtener de los productos que comercializan.
Art. 3°.- Los proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán obligados a
suministrar todos los valores que se requieran por parte de los consumidores, sobre
los productos a la venta, no pudiendo limitarse solamente a las ofertas o promociones
vigentes al momento de la comunicación.
Art. 4°.- Ante cualquier infracción a la presente, el régimen procedimental aplicable es
el establecido en la Ley N° 757 -Procedimiento Administrativo para la Defensa del
Consumidor y del Usuario, conforme la aplicación de la Ley Nacional N° 24.240 y sus
modificatorias de Defensa del Consumidor.
Art. 5°.- La máxima autoridad en materia de consumidores y usuarios de la Ciudad de
Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la presente Ley.
Art. 6°.- Exceptúanse de las obligaciones impuestas en la presente ley a los
proveedores definidos como micro y pequeñas empresas, conforme los términos de la
Resolución 21/2010 de la SEPYME, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
de Desarrollo Regional del Ministerio de Industria, o lo que en el futuro la reemplace.
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Art. 7°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 11 de enero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4435 (Expediente N° 2782476/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de
enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría de Gestión .Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido,
archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.° 41/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 6, y sus
modificatorias, las Leyes N° 210, Nº 3060 y N° 4472, los Decretos N° 660/11, 357/12 y
21/13, y el Expediente N° 166.514/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA)
concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de
Buenos Aires según lo establecido por la Ley N° 3060, ha elevado al Ministerio de
Desarrollo Urbano, la necesidad de modificar el cuadro tarifario de la concesión;
Que en virtud de lo establecido por la Ley N° 3060, el citado Ministerio de Desarrollo
Urbano es la autoridad de aplicación de la Concesión de Obra Pública otorgada a
AUSA;
Que, por su parte, el artículo 8° de la Ley N° 3060 determina que el cuadro tarifario
que regirá la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, teniendo en
cuenta horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y
condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad;
Que, mediante el Decreto N° 357/12 se aprobó un nuevo cuadro tarifario para las
autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Peaje Alberti y Autopista IIlia;
Que el referido cuadro tarifario contempló tarifas diferenciales considerando horario
"pico" y "no pico", como así también tarifas diferenciales para las modalidades de
"Paso Manual" y "AUPASS", lo que en la práctica se tradujo en cierta mejora en la
distribución horaria del tránsito;
Que por otro lado, a través de la Ley N° 4472, se estableció la regulación y
reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), con el objetivo de
alcanzar la prestación idónea, eficiente y de calidad del servicio público , la puesta en
valor de las líneas ferroviarias de superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de
la infraestructura ferroviaria de superficie y subterránea así como la seguridad
operativa en la prestación del servicio público;
Que mediante el artículo 39 de la precitada norma se creó el Fondo del Sistema de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la CABA (FONDO
SUBTE) administrado por Subterráneos de Buenos Aires S.E., cuya creación tiene
como objetivo el de colaborar con el financiamiento del servicio subterráneos de la
Ciudad;
Que en dicha inteligencia, a través del artículo 40 de la Ley mencionada, se
establecieron los recursos que integran el referido fondo, entre los que se encuentra la
"Contribución Especial Ferroviaria" prevista en el artículo 41 de la Ley citada;
Que dicha contribución está destinada a contribuir a la prestación del SERVICIO
SUBTE y será abonada por todos los usuarios consumidores en oportunidad de
abonar los peajes de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de
Buenos Aires la que, según el artículo 42, se fija en un 10% del valor del peaje libre de
tributos;
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Que el artículo 78 de la referida Ley facultó al Poder Ejecutivo a adecuar el cuadro
tarifario correspondiente a la concesión de las autopistas urbanas, de modo tal que se
vea reflejada la Contribución Especial Ferroviaria prevista en el artículo 43 de la Ley
en cuestión, permitiéndose el redondeo de las tarifas finales a abonar por los usuarios
de modo tal que el cobro se haga factible;
Que, en virtud de ello, por Decreto N° 21/13 se adecuó de conformidad con lo
establecido en el artículo 78 de la Ley N° 4472 el referido cuadro tarifario para las
Autopistas 25 de Mayo; Perito Moreno; Peaje Alberti y Autopista IlIía;
Que en el marco del proceso inflacionario que afecta al país el equilibrio económico
financiero de la concesión ha sufrido severas distorsiones producidas por los altos
niveles de inflación;
Que la modificación tarifaria propiciada por la autoridad de aplicación resulta adecuada
para atender a la preservación del equilibrio de la ecuación económico-financiera de la
concesión;
Que asimismo a través del mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la
concesión, AUSA podrá cumplir con los limites impuestos por la Ley N° 3060 en
cuanto a que los costos de administración y mantenimiento ordinario de la Red actual
no deben superar el cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos, como asimismo tendrá
la capacidad de ejecutar el plan de obras ordenado por la Autoridad de Aplicación;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 63 prevé el
instituto de la Audiencia Pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 210, en su artículo 13° Inc. c), dispone la convocatoria y realización de
Audiencia Pública para el caso de solicitud de modificación de tarifas de un servicio
público;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual se adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 9° de la Ley N° 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente, la Ley N° 210 en su artículo 13° "in fine" establece
que "...La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedará a cargo del Presidente del Ente o de quien legalmente lo reemplace”;
Que .a través del Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo, disponiendo dentro de los objetivos de la Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana, la organización de las Audiencias Públicas que
convoque la Administración, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N°
6;
Que ha tomado Intervención el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública
para el tratamiento de la modificación del cuadro tarifario aprobado por el Decreto N°
357/12, adecuado mediante Decreto N° 21/13.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Artículo 9° de la Ley N°
6,

Página Nº 41

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública para el día 1° de marzo de 2013 a las
11:00 horas en el Centro Cultural "Adán Buenosayres", sito en Avenida Asamblea N°
1200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación
del cuadro tarifario aprobado por el Decreto Nº 357/12, adecuado mediante el Decreto
Nº 21/13, conforme propuesta que obra en el Anexo I, que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente.
Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Descentralización y Participación
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
como organismo de implementación, es la encargada de organizar la audiencia
publica, debiendo disponer la apertura del Registro de Participantes.
Artículo 4°.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día 28
de enero de 2013 y finaliza el día 25 de febrero de 2013. Los interesados podrán
registrarse en la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita en Avda.
de Mayo 591 Piso 1°, Teléfono 4348-9000 (Int. 192), de lunes a viernes en el horario
de 11.00 a 16.00 horas, o a través de Internet, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 47 de la Ley N° 6 y su modificatoria Ley N° 4.027.
Artículo 5°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad
a lo previsto en el artículo 45 de la Ley N° 6 y su modificatoria Ley N° 4.027.
Artículo 6°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Publica al Presidente del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o quien legalmente lo reemplace.
Artículo 7°.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaria de Descentralización y Participación Ciudadana, debiendo concurrir a
la misma funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano, quienes aportarán la
información técnica que fuere requerida.
Artículo 8°.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que se
convoca por el presente serán afrontados con fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana , quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Desarrollo Urbano,
para que proceda a notificar a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales
y a Autopistas Urbanas S.A. Cumplido , archívese. Vidal a/c - Chaín - Grindetti a/c

ANEXO

Página Nº 42

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 16/MJGGC/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/2010, las Resoluciones Nº 3.613/MSGC/09, Nº 2.368/MSGC/10 y
Nº 1.746-MSGC/11, el Expediente Nº 77.884/2007 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramitan los recursos jerárquicos interpuestos
por los agentes Ángel Gabriel Muñoz (F.C. Nº 354.592) y María Haydée Domínguez
(F.C. Nº 347.003), contra los términos de la Resolución Nº 3.613-MSGC/09, de fecha
25 de noviembre de 2009, mediante la cual el Ministro de Salud les aplicó una sanción
de cinco (5) días de suspensión, a cada uno de los mencionados agentes;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo Nº 428/07 instruido a los agentes en cuestión, consistente en "Haberse
faltado el respeto en forma verbal recíprocamente, el día martes 28 de noviembre de
2006 a las 10.00 horas, en el galpón de la Ropería del Hospital General de Agudos
"Bernardino Rivadavia", utilizando palabras agraviantes, siendo su conducta violatoria
del art. 10 inc. c) de la Ley Nº 471 y aprehendida por el art. 47, incisos c) y e) del
mismo cuerpo normativo;
Que, con fecha 18 de febrero de 2010, la Sra. Domínguez se notificó personalmente
de la mencionada Resolución, y con fecha 4 de marzo de 2010, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico, en subsidio;
Que, con fecha 19 de febrero de 2010, el Sr. Muñoz se notificó personalmente de la
mencionada Resolución, y con fecha 12 de marzo de 2010, interpuso recurso
jerárquico;
Que, analizados los agravios vertidos por la recurrente Domínguez en la órbita del
Ministerio de Salud, se dictó la Resolución Nº 2.368-MSGC/10, por la cual se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la citada agente y se confirmó
la sanción disciplinaria aplicada;
Que, una vez recibidas las presentes actuaciones en esta instancia, se le notificó por
cédula diligenciada el 11 de enero de 2012, que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración;
Que, con fecha 31 de enero de 2012, por Expediente Nº 199.457/12 incorporado al
presente, la agente Domínguez presentó un escrito de ampliación de fundamentos;
Que, conforme surge de las constancias de autos, la ampliación de fundamentos de la
quejosa fue presentada en forma extemporánea, razón por la cual no corresponde su
tratamiento;
Que, por consiguiente, debe considerarse que en el presente se mantienen los
mismos agravios sostenidos por la agente Domínguez en su recurso de
reconsideración y por ende, corresponde dar por reproducidos los términos del
asesoramiento jurídico de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General, ya que no hay nuevos elementos de juicio que autoricen su modificación;
Que, toda vez que las conclusiones arribadas en el acto administrativo cuestionado no
han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos por la recurrente, no existen
razones para la modificación de la sanción aplicada y en consecuencia, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
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Que, en este estado, corresponde analizar los agravios vertidos por el Sr. Ángel
Gabriel Muñoz, en su recurso jerárquico;
Que, en primer lugar, el recurrente funda sus agravios en las siguientes razones: a) la
Resolución Nº 3.613-MSGC/09 se encuentra viciada de nulidad absoluta e insanable
por ser arbitraria, injustificada e infundada, b) la sanción resulta nula por ser
extemporánea y por hallarse perimido el proceso sumarial; c) vicio en la causa los
hechos que se le imputan resultan falsos y no existe prueba fehaciente en el
expediente administrativo acerca de lo sucedido; d) vicio en la finalidad: la medida
adoptada no guarda proporción con los hechos imputados; e) vicio en el objeto,
mencionando también un exceso y falta de proporción de la sanción;
Que, analizada la queja a la luz del acto administrativo impugnado, se aprecia que el
planteo en relación a que la Resolución Nº 3.613-MSGC/09, se encuentra viciada de
nulidad absoluta e insanable, por ser arbitraria, injustificada e infundada, no resiste el
menor análisis, toda vez que los elementos obrantes en la causa permiten tener por
acreditado que el sumariado protagonizó un incidente entre los agentes Muñoz y
Domínguez en el galpón de Ropería del Hospital Rivadavia, el día 28 de noviembre de
2006, a las 10.00 horas aproximadamente;
Que, tampoco puede ser admitido su planteo de nulidad, con fundamento en que la
sanción sería extemporánea y por hallarse perimido el proceso sumarial, toda vez que
la Resolución Nº 2.220/MSGC/07 que ordenó el sumario es de fecha 12/10/07, la que
interrumpió el plazo de prescripción al exhibir claramente la voluntad de la
Administración de perseguir las presuntas faltas cometidas;
Que, cabe señalar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en autos "Pereiro de
Buodo, María Mercedes c/Resolución 948 M.A.S" (Fallos 310:316) cuando sostuvo:
"que la falta de interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito, después
del transcurso del término que la ley prefija, fundada en la presunción de haber
desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito
disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la correcta
prestación del servicio público que conviene en el adecuado mantenimiento de la
disciplina (Fallos 256:97, consid. 3º) y que la doctrina que condujo a la jurisprudencia
de esta Corte a proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatoriodisciplinaria, lleva por las mismas razones a la interpretación estricta de los preceptos
que la admiten";
Que, a mayor abundamiento en el caso de autos la Administración reiteró su voluntad
de continuar ejerciendo la potestad disciplinaria al decretar la indagatoria del agente
Muñoz, acto procesal que fue cumplimentado el 02/01/09;
Que, en lo que atañe al señalado vicio en la causa, pues, según el quejoso, los hechos
que se le imputan resultan falsos y no existe prueba fehaciente en el expediente
administrativo acerca de lo sucedido, además de aducir que no pudo presenciar, ni
producir pruebas en resguardo de sus derechos, vulnerándose su derecho de defensa,
cabe señalar que luego de prestar declaración indagatoria y de ser notificado del cargo
endilgado, se le otorgó al recurrente un plazo para que presente su descargo y éste
optó por no hacerlo y tampoco presentó alegato, todo ello conduce a que tampoco
este agravio pueda ser acogido;
Que, respecto al vicio en la finalidad, Muñoz argumenta que la medida adoptada no
guarda proporción con los hechos imputados;
Que, en este orden de ideas, la Procuración General, viene sosteniendo en numerosos
dictámenes que la no observancia de una conducta digna y decorosa en el ámbito de
trabajo, sea con motivo de agresiones verbales o físicas, debe ser tratada con debido
rigor a los fines de evitar el desorden y el desprestigio moral de la Administración y
que los fundamentos jurídico-fácticos del dictamen previo, sustentan la medida
disciplinaria aplicada, la que se ajusta a derecho en orden al cargo formulado y
debidamente acreditado con los elementos obrantes en la causa, (conf. Dictamen Nº
40.169 del 10/12/02; Dictamen Nº 40.186 del 12/12/02 y Dictamen Nº 40.239 del
23/01/03, entre otros);
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Que, finalmente apuntó el quejoso la existencia de vicio en el objeto de la resolución
en crisis, pues señaló que aún imaginando la existencia de causa, la sanción resulta
desproporcionada, ya que de considerar la existencia de una falta, se le hubiera
advertido instado al cese de la misma;
Que, tampoco aquí existe razón al recurrente, pues el repentismo de su inconducta no
dió posibilidad de advertirlo o de instarlo a que cesara en la misma, pero lo cierto es
que conforme se acreditó en autos, la Directora del Hospital Rivadavia remitió los
antecedentes del caso a la Dirección General Adjunta de Hospitales, a fin de que
ponderase la procedencia de iniciar sumario administrativo, de lo que se desprende
que la gravedad de los acontecimientos, no se podía mitigar con una mera
advertencia;
Que, consecuentemente, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto por
el agente Muñoz;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en susbsidio, interpuesto por la agente
María Haydée Domínguez (F.C. Nº 347.003) contra la Resolución Nº 3.613-MSGC/09,
confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Ángel Gabriel
Muñoz (F.C. Nº 354.592) contra la Resolución Nº 3.613-MSGC/09, confirmándose los
términos de la misma.
Artículo 3º- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente a los agentes María Haydée Domínguez y Ángel
Gabriel Muñoz, en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente
queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.º 13/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 2099449/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 21/SIGAF/13 que tiene
por objeto la adquisición de indumentaria con destino a la Dirección General de
Seguridad Vial, Dirección General Tránsito y Dirección General de Seguridad Vial
dependiente de esta Subsecretaría;
Que conforme lo manifestado por las mencionadas Direcciones Generales, la presente
solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con dicha indumentaria a fin que el
personal que desempeña sus tareas cuente con la vestimenta que brinde una imagen
adecuada y fácilmente identificable ante el ciudadano;
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Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar
el llamado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente
acto administrativo; para la adquisición de indumentaria con destino a la Dirección
General de Seguridad Vial, Dirección General Tránsito y Dirección General de
Seguridad Vial dependiente de esta Subsecretaría por un monto total de Pesos
Seiscientos Cuatro Mil Veinte ($604020).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº Nº 21/SIGAF/13 para el día
22 de enero de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°
de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Transporte. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 159/SSAPM/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.248.881/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de equipamiento
informático con destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 129/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 1326/SIGAF/12 para el día 6 de julio de 2012 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1827/2012 se recibieron
dos (2) ofertas de las firmas: Microregistros S.R.L. (CUIT N° 30-64615071-6) y
Technology Express Online S.A. (CUIT N° 33-70800374-9);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1635/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Technology Express Online S.A.
el Renglón Nro. 1 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
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
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,

Página Nº 47

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE

Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1326/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de equipamiento
informático con destino a la Policía Metropolitana a la firma Technology Express
Online S.A. (CUIT N° 33-70800374-9), por un monto total de pesos noventa y nueve
mil setecientos veinte ($ 99.720).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 251/SSAPM/13
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 2138676/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de insumos para
Botiquines;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0,
y modificatorio Decreto Nº 109/12;
Que se ha cumplido con la comunicación a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE)
en cumplimiento de lo normado por el Decreto N° 28/12 y el Decreto N° 109/12;
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 mediante Resolución Nº 222/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2334/SIGAF/12 para el día 22 de octubre de
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2927/2012 se recibieron
tres (3) ofertas de las firmas: Raúl Jorge León Poggi (CUIT N° 20-08336759-9),
Kolmed de Silvana Graciela Charaf (CUIT N° 27-13464300-0), y Antigua San Roque
S.R.L. (CUIT N° 30-65687578-6);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2675/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la oferta presentada Kolmed de Silvana
Graciela Charaf, por no dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los
incisos 1, 2, 5, 6 y 7 del Artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones particulares;
Que, asimismo, la precitada Comisión aconsejo adjudicar a la firma Raúl Jorge León
Poggi los renglones N° 9 y 20, y a la firma Antigua San Roque S.R.L. los renglones N°
1/8, 10/19 y 21/55 de la presenta contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
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
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2334/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de insumos para
Botiquines, bajo el régimen de Orden de Compra Abierta, a las firmas: Raúl Jorge
León Poggi (CUIT N° 20-08336759-9) los renglones 9 y 20 por un monto de pesos
cuatro mil setecientos treinta y tres ($ 4.733.-), y Antigua San Roque S.R.L. (CUIT N°
30-65687578-6) los renglones 1/8, 10/19 y 21/25 por un monto de pesos setenta y
siete mil trescientos cuarenta con 11/00 ($ 77.340,11), ascendiendo el monto total de
la presente contratación a la suma de pesos ochenta y dos mil setenta y tres con 11/00
($ 82.073,11).
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo 2 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 11/ISSP/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, el Decreto N° 1510/97, las Resoluciones Nº
267/MJYSGC/10, Nº 168/ISSP/12, el Expediente N° 2591516/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que "... el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública." y agrega que los/as estudiantes "...no
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen
que se establezca al respecto";
Que entre los requisitos para ser miembro de la Policía Metropolitana, la Ley N° 2894
en su Artículo 46 prescribe: " d) acreditar aptitud psicofísica compatible con la función
y tarea a desarrollar... h) Cumplir con las condiciones fijadas por la presente Ley y sus
normas reglamentarias";
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la Ley citada dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a oficiales,
debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas de
formación de la estructura pedagógica y curricular, contemplando los principios
básicos de actuación;
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se estableció que será función
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales
de la Policía Metropolitana;
Que previo un análisis exhaustivo, sometidos a consideración todos y cada uno de los
antecedentes que motivaron el expediente citado en el visto y atento lo actuado por el
personal del servicio médico del Instituto Superior de Seguridad Pública se dictó la
Resolución N° 168/ISSP/12 por la cual se dispuso la baja como cadete del Instituto
Superior de Seguridad Pública de la Sra. Romina Gissel Bianchi;
Que la mencionada Resolución N° 168/ISSP/12 le fue notificada a la interesada con
fecha 4 de diciembre de 2012, conforme el acta de notificación que luce glosada a
fojas 20 del Expediente N° 2591516/12;
Que por el Artículo 2 de la Resolución Nº 168/ISSP/11 se resuelve comunicar de
manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a
los efectos de disponer el cese definitivo de la beca establecida en el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894;
Que corolario de ello, el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad ha dictado la Resolución
N° 913/MJYSGC/12 dejando sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en
el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 conferida a la Sra. Romina Gissel Bianchi mediante
Resolución N° 276/MJYS/2011, a partir del 4 de diciembre de 2012;
Que con fecha 13 de diciembre de 2012 la Sra. Romina Gissel Bianchi interpone
recurso de Ley contra la Resolución Nº 168/ISSP/12 mediante la cual se dispuso su
baja como cadete del Instituto Suprior de Seguridad Pública, fundando el derecho que
la asiste en los Artículos 119, 103 y 118 del Decreto N° 1510/97;
Que cabe examinar la procedencia de la Revocatoria planteada por la Sra. Romina
Gissel Bianchi de fecha 13 de diciembre de 2012, contra la Resolución Nº
168/ISSP/2012 de fecha 4 de diciembre de 2012;
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Que sometida a análisis la presentación realizada por la Sra. Bianchi, se advierte que
la totalidad de su planteo se basa en el desconocimiento de los hechos que motivaron
la decisión adoptada mediante la Resolución Nº 168/ISSP/12, negando la existencia
de reiteradas atenciones médicas requeridas por la recurrente, incluso con pérdida de
conocimiento, durante el período que permaneció como cadete en el Instituto Superior
de Seguridad Pública, las que a su criterio no habrían sido tantas ni tales, sin aportar
prueba que avale su postura;
Que asimismo, manifiesta la recurrente en su presentación de fojas 24/28 del
Expediente Nº 2591516/12, Punto 2.2 que nunca perdió el conocimiento estando
siempre ubicada en tiempo espacio, aunque contradice esta declaración en el Punto
2.10 donde manifiesta que ha sufrido desmayos, no acompañando sustento que avale
ninguno de sus dichos;
Que también declara la recurrente en el Punto 2.3 de su planteo, que la atención
médica en esta Institución se debieron a la "...exigencia física impartida por el
Instituto", Punto 2.4 "que la atención del SAME se produjo por lo siguientes (i) dolor de
vesícula por malestar ocasionado por los alimentos ingeridos en el Instituto, tal como
sucedió con varios cadetes, y (ii) cuando no comí por todo un día al estar de guardia
en el Instituto lo que se registró en el Hospital Piñeyro con diagnostico "Strés por no
comer", Punto 2.6 "contractura muscular ocasionada por correr en el Instituto bajo
calor extremo...", agregando en el Punto 2.10 que "...Es evidente que los desmayos
tuvieron su causa fuente en el esfuerzo físico y mala alimentación brindada por el
Instituto...";
Que en este sentido, resulta significativo subrayar que las actividades físicas a las que
se somete a los cadetes obedecen a un plan de entrenamiento adaptado a los
requerimientos físicos necesarios del proceso de formación del futuro oficial de policía;
Que por su parte, la alimentación de la totalidad de los cadetes de éste Instituto
Superior de Seguridad Pública, se encuentra supervisada por profesionales
especialistas en nutrición que evalúan en forma permanente el plan nutricional
ejecutado, que se corresponde con los requerimientos diarios acorde la instrucción
practica y teórica impartida a los cadetes;
Que la Sra. Bianchi estuvo incluida en el plan de alimentación normocalórica para los
requerimientos psicofísicos del cadete, plan alimentario supervisado por especialistas
en el área, que contempla una ingesta de 2000 a 2500 calorías diarias, en una dieta
dividida en cuatro comidas por día, constando de almuerzo y cena, ambos con
entrada, plato principal y postre, más desayuno y merienda;
Que resulta fundamental destacar que los diferentes ejercicios que son llevados a
cabo durante la instrucción de los cursantes se asimilan a situaciones ajustadas con la
mayor proximidad posible a la realidad que debe resolver un oficial de policía;
Que no está de más remarcar que el Instituto Superior de Seguridad Publica
constituye la única fuente de formación integral de los futuros agentes de la Policía
Metropolitana, y que dentro de sus funciones primordiales se encuentra seleccionar,
educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado incorporar las
cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse responsablemente
a las filas de la fuerza;
Que la Sra. Bianchi recibió el mismo entrenamiento que sus compañeros, siendo solo
la nombrada quien bajo circunstancias normales de instrucción refirió constantes
padecimientos;
Que lo concreto es que separación de la recurrente del Instituto Superior de Seguridad
Pública, tiene su sustento en el informe médico elaborado con fecha 6 de noviembre
de 2012 por la Dra. Carlina Perez Bessi (M.N. 129.589);
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Que el mencionado informe, obrantes a fojas 2/4 del Expediente citado en el visto,
determinó que la cadete Bianchi requirió desde su incorporación como cadete, catorce
asistencias medicas, desde el 5 de marzo al 29 de octubre de 2012, tanto del personal
del Instituto Superior de Seguridad Pública como del SAME e incluso debió
trasladársela al Hospital Piñero, concluyendo la profesional de la salud informante que
"en relación a los motivos de consulta médica predominantes (episodios de
hipotensión, epigastralgia, vómitos, angustia, precordalgia, cervicalgia y contracturas
musculares) y a que la cadete manifiesta haber presentado previamente a su
incorporación al Instituto Superior de Seguridad Pública y en varias ocasiones
episodios de desmayo y pérdida de la conciencia sin haber concurrido a consulta
médica, puede suponerse que se trata de una cadete con tendencia a la somatización
de conflictos emocionales y con escasos recursos de afrontamiento ante situaciones
de strés.";
Que entre los requisitos para ser miembro de la Policía Metropolitana, la Ley N° 2894
en su Artículo 46 prescribe: " d) acreditar aptitud psicofísica compatible con la función
y tarea a desarrollar... h) Cumplir con las condiciones fijadas por la presente Ley y sus
normas reglamentarias";
Que como principio general se debe tener en cuenta que los parámetros psicofísicos
de ingreso como cadete al Instituto Superior de Seguridad Pública, deben mantenerse
durante su permanencia en el mismo;
Que toda variación que afecte cualquiera de las características y competencias del
cadete situándolo en una condición de no aptitud para el ingreso al Instituto Superior
de Seguridad Pública y a la Policía Metropolitana, como el riesgo a la salud que la
condición física de la Sra. Romina Gissel Bianchi representa, resultan causal suficiente
para su remoción del cuerpo de becarios de esta casa de estudios;
Que en consecuencia, al 6 de noviembre de 2012 la cadete se encontraba no apta de
acuerdo a los parámetros de ingreso y de permanencia vigentes;
Que desde su ingreso y hasta el 29 de octubre de 2012 la Sra. Bianchi debió ser
asistida por personal médico en catorce oportunidades, no habiendo ofrecido o
aportado prueba en contrario en su presentación de fojas 23/28 del Expediente citado
en el Visto, limitándose a negar los hechos acreditados sin sustentación alguna;
Que respecto del agravio referente a la afectación de su derecho de defensa y demás
garantías constitucionales (Punto 2.20 obrante a fojas 26 del Expediente Nº
2591516/12), el mismo carece de asidero, toda vez que la propia vía recursiva
intentada resguarda debidamente dichas garantías constitucionales;
Que por lo manifestado el acto administrativo atacado no se encuentra viciado en
ninguno de sus elementos, resultando un acto administrativo válido;
Que a la luz de todo lo expuesto y sometida a análisis la presentación realizada por la
Sra. Romina Gissel Bianchi corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración
interpuesto;
Que en este estado, atento que el Recurso de Reconsideración "... contra actos
definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el Recurso Jerárquico en subsidio
cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada la reconsideración..." conforme
lo establecido por el Artículo 107 del Decreto Nº 1510/97, y en virtud de lo solicitado
por la recurrente en el Punto 2.22 de su presentación de fojas 23/28 del Expediente
citado en el Visto, corresponde elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de
Justicia y Seguridad, a efectos de que se sirva tomar la intervención de su
competencia.
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.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Romina
Gissel Bianchi (DNI 35.694.592) contra la Resolución Nº 168/ISSP/12.
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Artículo 2.- Elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que se sirva tomar la
intervención de su competencia resolviendo el Recurso Jerárquico implícito en la
reconsideración aquí rechazada, previa intervención de la Dirección General
Administrativa y Legal de Policía Metropolitana.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente y comuníquese a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De
Langhe

RESOLUCIÓN N.º 12/ISSP/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, el Decreto N° 1510/97, la Resolución N° 267/
MJYSGC/10, la Resolución Nº 161/ISSP/12, el Expediente N° 2411053/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que "... el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública." y agrega que los/as estudiantes "...no
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen
que se establezca al respecto";
Que entre los requisitos para ser miembro de la Policía Metropolitana, la Ley N° 2894
en su Artículo 46 prescribe: "... h) Cumplir con las condiciones fijadas por la presente
Ley y sus normas reglamentarias";
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la Ley citada dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a oficiales,
debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas de
formación de la estructura pedagógica y curricular, contemplando los principios
básicos de actuación;
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se estableció que será función
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales
de la Policía Metropolitana;
Que previo un análisis exhaustivo, sometidos a consideración todos y cada uno de los
antecedentes que motivaron el expediente citado en el visto y atento lo decidido en el
acta de fecha 31 de octubre de 2012 obrante a fojas 3/6 se dicto la Resolución N°
161/ISSP/12 por la que se dispone la baja como cadete del Instituto Superior de
Seguridad Pública de la Sra. Yamila Alejandra Ojeda;
Que la mencionada Resolución N° 161/ISSP/12 le fue notificada a la interesada con
fecha 30 de noviembre de 2012, conforme la cédula de notificación que luce glosada a
fojas 20 del Expediente N° 2411053/12;
Que por el Artículo 2 de la Resolución Nº 161/ISSP/12 se resuelve comunicar de
manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a
los efectos de disponer el cese definitivo del beneficio establecido en la Ley Nº 2.894;
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Que corolario de ello, el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad ha dictado la Resolución
N° 824/MJYSGC/12 dejando sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en
el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 conferida a la Sra. Yamila Alejandra Ojeda mediante
Resolución N° 276/MJYS/2011, a partir del 8 de noviembre de 2012;
Que con fecha 3 de diciembre de 2012 la Sra. Yamila Alejandra Ojeda interpone
recurso de Ley contra la Resolución Nº 161/ISSP/12 mediante la cual se dispone su
baja como cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública, fundando su pretensión
en el hecho de que, más allá de haber desaprobado tres materias del primer
cuatrimestre, se le "permitió seguir adelante cursando todas las correspondientes al
segundo cuatrimestre", sosteniendo que en su opinión, hubiera sido más prudente
tomar una decisión en fecha más cercana a los acontecimientos;
Que cabe examinar la procedencia de la Revocatoria planteada por la Sra. Yamila
Alejandra Ojeda con fecha 3 de diciembre de 2012, contra la Resolución Nº
161/ISSP/2012 de fecha 8 de noviembre de 2012, en la que se dispone la baja de la
presentante como cadete de éste Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que del análisis del acto administrativo sometido a crisis, se advierte que la decisión
adoptada por este Instituto Superior de Seguridad Pública se basó en el hecho objetivo
de que la Sra. Ojeda desaprobó tres materias;
Que por su parte la causante manifiesta que pareciera haberse cometido un error ya
que no habría estado ausente en clase alguna;
Que de la lectura del acta de fojas 3/6 del Expediente citado en el Visto se desprende
que "...los cadetes Yamila Ojeda y Federico Ulliambre han desaprobado tres materias,
registrando asimismo el cadete Ulliambre "Ausente" en otra, sin contar con justificación
alguna al respecto ...";
Que en este sentido, se ha incurrido en un error material involuntario en la redacción
de la Resolución Nº 161/ISSP/12 toda vez que en el decimotercer párrafo de su parte
considerativa se transcribió que fue la cadete Yamila Alejandra Ojeda quien había
desaprobado tres materias, registrando asimismo "Ausente" en otra, cuando en
realidad sólo debió consignarse que la cadete había desaprobado tres materias sin
contar con ningún ausente;
Que este tipo de error se encuentra encuadrado en los términos del Artículo 120 de
Decreto Nº 1510/97, que establece que en cualquier momento podrán rectificarse los
errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda
no altere lo sustancial del acto o decisión, tal es el caso que nos ocupa, por lo que se
lo subsana en este acto;
Que lo concreto es que la separación de la Sra. Ojeda del Instituto Superior de
Seguridad Pública, tiene su sustento en la recomendación efectuada en virtud del
acuerdo de fecha 31 de octubre de 2012, conforme consta en el acta glosada a fojas
3/6 del Expediente N° 2411053/12, de donde surge que la causante obtuvo las
siguientes calificaciones deficitarias: "Organización Administrativa Policial" dos (2)
puntos, "Criminología" dos (2) puntos y en la materia "Derecho Constitucional y
Derechos Humanos I" tres (3) puntos;
Que asimismo a fojas 7 del Expediente citado en el Visto luce el Certificado Analítico
de materias de la Sra. Yamila Alejandra Ojeda, el que da cuenta acabadamente de las
materias desaprobadas;
Que en este sentido, la causante no ha ofrecido prueba o justificación alguna que
puedan conmover la decisión adoptada mediante la Resolución Nº 161/ISSP/12;
Que respecto de las manifestaciones de la recurrente acerca de la supuesta
confección de un sumario administrativo que la involucra, sin haber sido escuchada,
violando su posibilidad de defensa, debe dejarse en claro que no existió sumario
administrativo alguno sino solo el hecho objetivo de haber desaprobado tres materias;
Que en este sentido, la mencionada acta que luce a fojas 3/6 del Expediente citado en
el Visto sirvió como medida preparatoria para arribar a la decisión adoptada mediante
Resolución Nº 161/ISSP/12, siendo esta última un acto administrativo autosuficiente y
motivado, por lo que no ha existido violación al derecho de defensa ni al debido
proceso, y es prueba de ello la propia vía recursiva intentada, la que resguarda
debidamente ambas garantías constitucionales;
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Que el Artículo 99 del Decreto N° 1510/97 dispone que las medidas preparatorias de
decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de
requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son recurribles;
Que aún bajo la forzada óptica de considerar hipotéticamente al acta del 31 de octubre
de 2012 un virtual acto administrativo, el planteo tampoco puede prosperar ya que en
la formación de aquel han intervenido funcionarios con competencia suficiente para
calificar las aptitudes de la aspirante, habiendo sido sus calificaciones las que han
servido de adecuada motivación para la decisión adoptada y las afirmaciones vertidas
por la peticionante no logran conmover los fundamentos de aquella;
Que, por lo manifestado el acto administrativo atacado no se encuentra viciado en
ninguno de sus elementos, resultando un acto administrativo válido;
Que respecto a la inexistencia de apercibimientos o llamados de atención ante las
conductas previstas en el Punto 04.4.1.1 del Régimen Disciplinario que describe la
falta de celo, puntualidad y exactitud en el cumplimiento de los deberes y obligaciones
del cadete, la misma obedece a que el incumplimiento del mencionado precepto se ha
dado con el hecho objetivo de haber desaprobado tres materias, situación que no es
plausible de apercibimientos o llamados de atención;
Que a la luz de todo lo expuesto y sometida a análisis la presentación realizada por la
Sra. Yamila Alejandra Ojeda corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración
interpuesto;
Que en este estado, atento que el Recurso de Reconsideración "... contra actos
definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el Recurso Jerárquico en subsidio
cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada la reconsideración..." conforme
lo establecido por el Artículo 107 del Decreto Nº 1510/97, corresponde elevar las
presentes actuaciones al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, a efectos de que se
sirva tomar la intervención de su competencia.
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.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Yamila
Alejandra Ojeda (DNI 29.485.429) contra la Resolución Nº 161/ISSP/12.
Artículo 2.- Elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que se sirva tomar la
intervención de su competencia resolviendo el Recurso Jerárquico implícito en la
reconsideración aquí rechazada, previa intervención de la Dirección General
Administrativa y Legal de Policía Metropolitana.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente y comuníquese a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De
Langhe
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1559/MSGC/12
Buenos Aires, 5 de diciembre 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 233/MMGC/12, y el Expediente N° 1049555/12,
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Luisa
Mirta Gavechesky, D.N.I. 10.746.641, CUIL 27-10746641-5;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Noviembre de 2012, a la Sra. Luisa Mirta
Gavechesky, D.N.I. 10.746.641 CUIL 27-10746641-5, como titular de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital Braulio A.
Moyano, dependiente de la Dirección del mencionado Hospital, Ministerio de Salud,
partida 4001.0000 W10 de dicho Hospital, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 4023.0030.P.A.01.7210 del Hospital Braulio A. Moyano del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del
Ministerio de Modernización, Dirección del Hospital Braulio A. Moyano, y Legal y
Técnica del Ministerio de Salud, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación
de los términos de la presente Resolución al/a la interesado/a. Cumplido, archívese.
Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 1561/MSGC/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 231/MMGC/12, y el Expediente N° 1049445/12,
y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Daniel
Ernesto Filippo, D.N.I. 10.107.134, CUIL 20-10107134-1;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Noviembre de 2012, al Sr. Daniel Ernesto
Filippo, D.N.I. 10.107.134, CUIL 20-10107134-1, como titular de la Gerencia Operativa
Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital Dalmacio Velez Sarsfield,
dependiente de la Dirección del mencionado Hospital, Ministerio de Salud, partida
4001.0000 W10 de dicho Hospital, reteniendo sin percepción de haberes la partida
4022.0600.PA.01.7207 del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“ del
Ministerio de Salud y manteniendo los cargos de Profesor, interino, con 6 y 3 horas
cátedra ambos pertenecientes al CENT.N°7, D.E.7.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del
Ministerio de Modernización, Dirección del Hospital Dalmacio Velez Sarsfield, y Legal y
Técnica del Ministerio de Salud, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación
de los términos de la presente Resolución al/a la interesado/a. Cumplido, archívese.
Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 23/SSIECE/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su
modificatorio Decreto N° 663/09, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº
701/DGAR/12, el Expediente Nº 1169002/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 701/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 2175-SIGAF-12
(19/12) para llevar a cabo trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela Media
Polo Barracas sita en la calle Iriarte y Montesquieu del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 843.906,92);
Que con fecha 02 de noviembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Rubens Di Pietro Paolo, Menhires
Construcciones Civiles S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que en la misma fecha se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las
ofertas presentadas en el acto de apertura, concluyéndose que las ofertas
presentadas por las empresas Rubens Di Pietro Paolo, Menhires Construcciones
Civiles S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. estaban en condiciones de ser
analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 07 de noviembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: se
aceptaron las ofertas de Rubens Di Pietro Paolo, Menhires Construcciones Civiles
S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. y se solicitó a la firma Rubens Di Pietro
Paolo, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que
presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
dió por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones, creada por Resolución N° 412/SSCRYAC/05 y
modificada por Resolución N° 333/SSGEFYAR/11 y por Resolución N°
391/SSGEFyAR/12, en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 81 de fecha 03 de diciembre de 2012 procedió a declarar
admisibles las ofertas presentadas por Rubens Di Pietro Paolo, Menhires
Construcciones Civiles S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer párrafo del Considerando de la presente a
la empresa Rubens Di Pietro Paolo por la suma de PESOS NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 967.475,24) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
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Que en virtud de la modificación operada respecto a los integrantes de la Comisión de
Preadjudicaciones a través de la Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12, mediante la
presente se ratifica en su totalidad la preadjudicación de fecha 03/12/12, Acta de
Preadjudicación Nº 81 operada bajo la Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12, toda vez
que los firmantes del Acta de marras mantienen sus funciones bajo el imperio de la
nueva normativa;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rubens Di Pietro Paolo los trabajos de ampliación
en el edificio de la Escuela Media Polo Barracas sita en la calle Iriarte y Montesquieu
del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($
967.475,24);
Que el presente acto se emite en virtud de la encomienda de firma efectuada a la
suscripta por Resolución N° 3665/MEGC/12, respecto del despacho diario de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos -por
licencia anual ordinaria de su titular entre el 9 de enero y el 21 de enero de 2013,
ambos inclusive-, y el que, por cuestiones de índole informática, quedará registrado en
la dependencia a mi cargo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11 y la encomienda de firma
precedentemente citada,
LA SUBSECRETARIA DE EQUIDAD EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2175-SIGAF-12 (19-12) y adjudicar a
Rubens Di Pietro Paolo los trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela Media
Polo sita en la calle Iriarte y Montesquieu del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 967.475,24).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios
durante la ejecución del contrato.
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Acuna
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RESOLUCIÓN N.º 24/SSIECE/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su
modificatorio Decreto N° 663/09, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº
726/DGAR/12, el Expediente Nº 1352134/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 726/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 2177-SIGAF-12
(20/12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
N° 26 sita en la Av. Juan de Garay 3972 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO
CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 933.138,87);
Que con fecha 9 de noviembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Sunil S.A., Intepla S.R.L., Codyar
S.RL., Rualima S.R.L. y Cavego S.A.;
Que con fecha 12 de noviembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que la firma
Cavego S.A. no cumplía con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos
Licitatorios (punto 2.3.2 del P.C.P) y las ofertas presentadas por las empresas Sunil
S.A., Intepla S.R.L., Codyar S.R.L. y Rualima S.R.L. estaban en condiciones de ser
analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les fueran efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 19 de noviembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: la
oferta de la firma Cavego S.A. no cumplió, al momento de la apertura, con la
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios (punto 2.3.2 del P.C.P), se
aceptaron las ofertas de Sunil S.A., Intepla S.R.L., Codyar S.R.L. y Rualima S.R.L. y
se solicitó a la firma Codyar S.R.L., en virtud de ser económicamente conveniente y
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
dió por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones, creada por Resolución N° 412/SSCRYAC/05 y
modificada por Resolución N° 333/SSGEFYAR/11 y por Resolución N°
391/SSGEFyAR/12, en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 82 de fecha 7 de diciembre de 2012, procedió a
desestimar la oferta de Cavego S.A. atento que no cumple con los requisitos
esenciales exigidos por los Pliegos Licitatorios (punto 2.3.2 del P.C.P.), declarar
admisibles las ofertas presentadas por Sunil S.A., Intepla S.R.L., Codyar S.R.L. y
Rualima S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer párrafo
del Considerando de la presente a la empresa Codyar S.R.L. por la suma de PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA
CENTAVOS ($ 950.133,70) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
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Que en virtud de la modificación operada respecto a los integrantes de la Comisión de
Preadjudicaciones a través de la Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12, mediante la
presente se ratifica en su totalidad la preadjudicación de fecha 7 de diciembre de
2012, Acta de Preadjudicación Nº 82 operada bajo la Resolución Nº
185/SSGEFyAR/12, toda vez que los firmantes del Acto o de marras mantienen sus
funciones bajo el imperio de la nueva normativa;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y demás oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Codyar S.R.L. los trabajos de Instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 26 sita en la Av. Juan de Garay 3972 del Distrito Escolar
Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma
de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON
SETENTA CENTAVOS ($ 950.133,70);
Que el presente acto se emite en virtud de la encomienda de firma efectuada a la
suscripta por Resolución N° 3665/MEGC/12, respecto del despacho diario de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos -por
licencia anual ordinaria de su titular entre el 9 de enero y el 21 de enero de 2013,
ambos inclusive-, y el que, por cuestiones de índole informática, quedará registrado en
la dependencia a mi cargo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11 y la encomienda de firma
precedentemente citada,
LA SUBSECRETARIA DE EQUIDAD EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2177-SIGAF-12 (20-12) y adjudicar a
Codyar S.R.L los trabajos de Instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 26 sita
en la Av. Juan de Garay 3972 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($
950.133,70).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios
durante la ejecución del contrato.
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Acuna
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 561/MDUGC/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nro. 2.763.850 / 2012 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos
asignados a diferentes programas bajo la órbita de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para el Ejercicio 2.012;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar la
liquidación de balances de economías y demasías y redeterminaciones de precios de
obras a cargo de la Dirección General de Obras de Arquitectura, como asimismo para
profundizar los estudios en la zona aledaña a la cuenca del Arroyo Vega, a cargo de la
Dirección General de Infraestructura;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
9.057 el año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos
el estado de “Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 577/MDUGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
los Expedientes Nro. 2.852.359/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 65, 68 y 70 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio,
en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012;
Que dicha redistribución se realiza a fin de la correcta imputación de los gastos en
concepto de Caja Chica de la Secretaría de Planeamiento;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 9.106/12
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 5/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1990326/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ezeiza
Nº 2988/90, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 122,52m2 de los cuales
45,16m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero y
Quincho), en tanto que 77,36m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio; PA:
Baños, Escalera y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 13) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 2 y 4 a 12); con destino "Vivienda
Unifamiliar";
Que obra a fojas 17/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
Características", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 17/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 2 y 4 a 12, ampliación
conformada por un total de 122,52m2, de los cuales 45,16m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 77,36m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Ezeiza Nº 2988/90, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 29
Parc. 23, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 7/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1479581/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Holmberg Nº 2267, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 118,87m2 de los cuales
25,45m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Hall, Toilette y Depósito;
PA: Paso y Baño), en tanto que 93,42m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio,
Escalera, Estar Comedor y Cocina; PA: Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a
7); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de
Locales de Primera y Tercera Clase", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.29
"Distrito U28, Belgrano R, inciso 4.1.4) FOT Máximo", del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 7, ampliación
conformada por un total de 118,87m2, de los cuales 25,45m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 93,42m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Holmberg Nº 2267, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 111
Parc. 11, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 8/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2276505/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alberti
Nº 223/25/27, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 148,00m2 de los cuales
74,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Depósito; Azotea: Caja
de Escalera y Lavaderos), en tanto que 73,10m2 en forma no reglamentaria (1º Entre
Piso: Cocina y Entresuelos; 2º Entrepiso: Cocina y Entresuelos), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
29 a 35), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 18 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3
"Distrito R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo", del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 18 a 20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 a 35, ampliación
conformada por un total de 148,00m2, de los cuales 74,90m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 73,10m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Alberti Nº 223/25/27, Nomenclatura Catastral: circ 10 secc. 20
manz. 17 Parc. 47 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", frente a
los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 14/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1129094/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Franklin Nº 1284/86, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 163,01m2 de los cuales
143,54m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorios, Paso,
Escalera, Vestidor, Baños y Play Room), en tanto que 19,47m2 en forma no
reglamentaria (PB: Comedor Galería y Lavadero), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas 15) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 11 a 14, 42 a 43
y 46 a 48); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 20;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
segunda clase y escaleras principales", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 11 a 14, 42 a 43 y 46 a
48, ampliación conformada por un total de 163,01m2, de los cuales 143,54m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 19,47m2 en forma no
reglamentaria, para la finca sita en la calle Franklin Nº 1284/86, Nomenclatura
Catastral: circ 5 secc. 57 manz. 98 Parc. 9, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar",
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 16/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1182817/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Calderón de la Barca Nº 1783/85 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 118,34m2 de los cuales
42,34m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Baño y Dormitorio; 2º
Piso: Baulera y Toilette), en tanto que 76,00m2 en forma no reglamentaria (PB:
Escalera, Cocina Lavadero, Hall de Acceso y Cochera; 1º Piso: Escalera y Paso; 2º
Piso: Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7 y 8) y los
planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 58 a 64), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10 a 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 "Línea de Frente Interno", del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 58 a 64, ampliación
conformada por un total de 118,34m2, de los cuales 42,34m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 76,00m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Calderón de la Barca Nº 1783/85 (UF Nº 1), Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 26B Parc. 11 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar",
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 17/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1127517/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle El
Hornero Nº 400 esquina Palmar s/n, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 126,49m2 los cuales
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Toilette y Paso; 1º Piso:
Dormitorios; 2º Piso: Depósito, Quincho y Galería), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas 19) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 12); con
destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 20/21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de Locales",
y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus Características", todos del Código de la
Edificación y 5.4.6.4 "Distrito U3" del Código de Planeamiento Urbano;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 20/21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 12, ampliación
conformada por un total de 126,49m2, para la finca sita en la calle El Hornero Nº 400
esquina Palmar s/n, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 95B Parc. 1, cuyo
destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 18/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2153202/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Ballivian Nº 3251 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 123,19m2 de los cuales
34,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escalera, Paso y
Dormitorio), en tanto que 88,50m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Vestidor, Baño
y Dormitorio; 2º Piso: Escalera, Galería y Toilette), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 52 a 58),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 38 a 47 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13 a 22;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2
"Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo e inciso d) Retiro de
Frente Mínimo", del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 38 a 47), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 52 a 58, ampliación
conformada por un total de 123,19m2, de los cuales 34,69m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 88,50m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Ballivian Nº 3251 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc.
61 manz. 158 Parc. 19 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 19/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
Expediente Nº 1829930/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ladines
Nº 2408 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 45,79m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Sector Lavadero, Quincho, Depósito y
Toilette) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10 y 11) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 9), con destino Vivienda Multifamiliar;

Página Nº 71

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que obra a fojas 20 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 18 a 19;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo", del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 20 a 22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, ampliación
conformada por un total de 45,79m2, para la finca sita en la calle Ladines Nº 2408 (UF
Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 82 Parc. 1B cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 21/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
Expediente Nº 1932584/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Viena Nº
6471/75, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 91,96m2 de los cuales
50,60m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito y Escalera; PA:
Cocina Lavadero, Baño, Vestidor y Dormitorio), en tanto que 41,36m2 en forma no
reglamentaria (PA: Comedor y Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 42 a 48), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 28 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13 a 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 12 a 28), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 42 a 48, ampliación
conformada por un total de 91,96m2, para la finca sita en la calle Viena Nº 6471/75,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 62 Parc. 20 cuyo destino es "Vivienda
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 22/SECPLAN/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2206896/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Estanislao S. Zeballos Nº 4945 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 129,92m2 de los cuales
73,27m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Toilette
y Sector Cocina Lavadero; PA: Dormitorio, Vestidor, Paso y Baño), en tanto que
56,65m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar, Patio Cubierto y Escalera; PA: Sector
Dormitorio y Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10 y 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 60 a 62 y 64 a 66), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 28 a 29 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 50 a 52;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.0 "Alturas Mínimas de Locales",
el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase", y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas", todos del Código de la Edificación y
el Art. 4.2.3 "Línea de Frente Interno", del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 73 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 28 a 29), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 60 a 62 y 64 a 66,
ampliación conformada por un total de 129,92m2, de los cuales 73,27m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 56,65m2 en forma
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Estanislao S. Zeballos Nº 4945 (UF Nº
1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 252A Parc. 13 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3408/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.591.422/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Rosa Andreotti
DNI 04.610.333, con domicilio constituido en José L. Pagano 2650 9º “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.444/RPC/12 titulado
“Romero” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 66.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 66.000.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.444/RPC/12 titulado “Romero”, presentado
por la señora María Rosa Andreotti DNI 04.610.333, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 66.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3613/MCGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.591.402/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Eduardo Jaime Joselevich
DNI 04.130.177, con domicilio constituido en Arenales 2396 7º “22” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.244/RPC/12 titulado
“Tangibles e intangibles en la Era Postindustrial” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 100.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.244/RPC/12 titulado “Tangibles e intangibles
en la Era Postindustrial”, presentado por el señor Eduardo Jaime Joselevich DNI
04.130.177, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 100.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4397/MCGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.591.385/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Cooperadora
Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco AMIFB CUIT 30-67821965-3, con domicilio
constituido en Suipacha 1422 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que
el proyecto Nº 1.327/RPC/12 titulado “Hugo Cifuentes, maestro de la fotografía
ecuatoriana” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 175.270.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 175.270.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.327/RPC/12 titulado “Hugo Cifuentes, maestro
de la fotografía ecuatoriana”, presentado por la Asociación Cooperadora Amigos del
Museo Isaac Fernández Blanco AMIFB CUIT 30-67821965-3, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 175.270.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 984/MDEGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 935/MDEGC/12, el
Expediente Electrónico N° 3.014.671/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 935/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría
para la realización de un análisis técnico de la presión tributaria que recae sobre el
sector industrial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos ciento
noventa y tres mil ($ 193.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la
Resolución N° 935/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 244/SSDE/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
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VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012;
92/SSDE/2011; 134/SSDE/2011; 156/SSDE/2012, 160/SSDE/2012, 217/SSDE/2012,
222/SSDE/2012, IF 2012-02788962- y los Expedientes Nros. 744521, 834109,
1718967, 1717374, 1717180, 1719182, 1717263, 1716971, 1717190, 1718572,
1717062, 1717449, 1718757, 1716499, 1719277, 1718045, 926550, 1711769,
1711862, 1716037, 1716239, 1720251, 1712076, 1716361, 1715408, 1711997,
1712174, 1715884, 1715527, 1711605, 1723230, 896006, 1723174, 1723580,
1723391, 1724181, 1724265, 1723448, 1723578, 1724235, 1724378, 1724141,
1723323, 1724330 , 901545, 1725749, 1725858, 1725723, 1725821, 1725770,
1725873, 920235, 1725813, 1725783, 1725743, 1725524, 1725734, 1725806,
1725861, 1725683, 1725613, 1725776, 1725761, 1725635, 1725418, 1725424,
1725760, 1725679, 895745, 1724470, 1724423, 1724423, 901316, 1725231, 1725134,
1725076, 1725297, 1725377, 1725452, 1724921, 920143, 1709787, 1710025,
1710880, 1711033, 1711254, 1709195, 1710535, 1709442, 1708811, 867253,
1722332, 1722466, 1722741, 1722579, 1722827, 1722902, 1723024, 920185,
1724701, 1724531, 1724783, 929149, 1725518, 1725287, 1725132, 1725584,
1725066, 1725653, 1725700, 1725412, 865325, 1720727, 1721106, 1720828,
1720962, 1721044, 1720675, 870107, 1724612, 1724982, 1724707, 1725062,
1725092, 1725250, 1724667, 1724920, 1725131, 1724751, 1725325, 1724897,
1724825, 1725232, 895277, 1724710, 1726028, 1724902, 1724798, todos del año
2012; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
65/SSDE/2012 convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 2012", destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que por el Anexo I, punto 4 del apartado II de la Resolución mencionada en el párrafo
precedente denominado "Beneficios a los proyectos aprobados", se estableció que las
presentaciones serian aprobadas por orden de mérito hasta agotar el cupo de fondos
disponible para cada categoría;
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios para el concurso
"Buenos Aires Emprende 2012", quedando determinadas como entidades
participantes, Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y
Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios,
Fundación Endeavor Argentina, Emprendedores Argentinos Asociación CivilEMPREAR-, Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores Universidad Abierta
Interamericana -U.A.I.,Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de
San Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación
Civil (POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-,
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Consejo
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires, Asociación Centro
de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina
(Cediquifa) y Cámara Argentina De Comercio;
Que la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso "Buenos Aires
Emprende 2012";
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Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitres
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que, en virtud de lo expuesto, y habiéndose expedido los evaluadores, se procedió al
dictado de la Resolución N° 217/SSDE/2012, mediante la cual, se aprobó el orden de
mérito de los proyectos de negocios presentados por las Entidades Patrocinantes en el
concurso "Buenos Aires Emprende 2012", de acuerdo con los respectivos puntajes; en
particular, para la entidad Fundación Endeavor Argentina, resultaron seleccionados
cinco (5) proyectos: * Expediente N° 1725297/2012, de titularidad de Gabriel
Gugliotella DNI 25.144.123, denominado "Conecta Servicios"; * Expediente N°
1725134/2012, de titularidad de Martin Perri DNI 32.952.342, denominado
"Clicktivando"; * Expediente N° 1725231/2012, de titularidad de Educabilia S.A. CUIT
30-71217892-9, denominado "Educabilia"; * Expediente N° 1724921/2012, de
titularidad de Sincropool S.A., CUIT 30-71226967-3, denominado "SincroPool"; *
Expediente N° 1725377/2012, de titularidad de Ideame Argentina S.R.L., CUIT 3071194664-7, denominado "Ideame";
Que, en atención a ello, mediante la Resolución N° 222/SSDE/2012 se aprobaron los
montos a ser transferidos en concepto de Aportes No Reembolsables (ANR) a favor de
las Entidades Patrocinantes, en observancia con la metodología de pago del
BENEFICIO denominado Aporte No Reembolsable (ANR) establecida por Resolución
N° 65/SSDE/2012, Anexo I, punto 4, denominado "Beneficio para las entidades
patrocinadoras y aporte de contraparte"; ello, en concordancia con el Acta Acuerdo
suscripta entre ésta Subsecretaría y la entidad Fundación Endeavor Argentina; asi
como los montos de seguros de caución a ser entregados por las entidades, conforme
lo instituído por la Resolución N° 156/SSDE/2012;
Que, sobre el particular se expidió el Área de Pogramas en relación al desempeño de
la entidad Fundación Endeavor Argentina, concluyendo que la misma no registra
proyectos pendientes de cierre final correspondientes a la Convocatoria Buenos Aires
Emprende 2010; por lo cual, entiende que resultaría procedente que el monto a
caucionar se establezca en función de los parámetros establecidos por Resolución N°
156/SSDE/2012, art. 1°;
Que, por lo expuesto, resulta procedente encuadrar a la entidad Fundación Endeavor
Argentina en lo instituido por Resolución N° 156/SSDDE/2012 artículo 1°, y en
consecuencia aprobar el monto de seguro de caución a ser entregado por la entidad
patrocinadora referida, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012";
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Determínese el monto de seguro de caución a ser entregado por la
entidad patrocinadora, Fundación Endeavor Argentina que se consigna en el ANEXO I
MONTO A CAUCIONAR POR LA ENTIDAD PATROCINADORA FUNDACIÓN
ENDEAVOR ARGENTINA, CONFORME LO ESTABLECIDO POR RESOLUCIÓN N°
156/SSDE/2012 ART. 1° (IF 2012-02788962-), en observancia con lo dispuesto por la
Resolución N° 156/SSDE/2012, en función del desarrollo de los proyectos de
emprendedores que resultaron seleccionados por Resoluciones Nros. 217/SSDE/2012
y de acuerdo a los montos que se individualizan en la Resolución N° 222/SSDE/2012
ANEXO I A) MONTOS A PAGAR ENTIDADES PATROCINADORAS DE PROYECTOS
PARA LA CATEGORÍA "IDEA-PROYECTO" y ANEXO I B) MONTOS A PAGAR
ENTIDADES PATROCINADORAS DE PROYECTOS PARA LA CATEGORÍA
"EMPRENDIMIENTO EN MARCHA".
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos
Aires
y
en
el
sitio
oficial
de
esta
Subsecretaría
(www.buenosaires.gob.ar/ssde), pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio, y a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría.
Svarzman
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5/SSDE/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 607.080,
1.365.734, todos del año 2011; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del
concurso "Buenos Aires Emprende 2011";
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina,
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I., Fundes Argentina
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-,
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades
patrocinantes;
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Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto denominado "Recuerdos
Impresos", de titularidad de José Tormakh S.H. CUIT 33-71137905-9 de Fernando
Fabbri DNI 16.822.977 y José Eduardo Tormakh DNI 17.519.679, Expediente N°
1.365.734/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 67.615,00.-),
presentado bajo el patrocinio de la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil -Bairexport- Expediente N° 607.080/2011;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme a la Resolución
Nº 163/SSDE/11;
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras, la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil Bairexport- Expediente N° 607.080/2011, constituyó el respectivo seguro de caución
con Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., Póliza N° 110240070590 por la
suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS CON 6/100 ($ 418.422,60-), a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un
satisfactorio progreso del emprendimiento;
Que, durante ejecución del proyecto, el emprendedor José Tormakh S.H. CUIT 3371137905-9 de Fernando Fabbri DNI 16.822.977 y José Eduardo Tormakh DNI
17.519.679, Expediente N° 1.365.734/11, solicitó modificación del cronograma de
inversión oportunamente aprobado, ello a fin de redireccionar los rubros
"Instalaciones" y "Bienes de Uso" al rubro "Otros" (publicidad en Google y publicidad
en facebook", ello con el objetivo de mejorar la rentabilidad del proyecto;
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su
informe de fecha 3 de julio de 2012, recomendó la aprobación de las modificaciones
solicitadas por la emprendedora, al considerar que las mismas favorecían a lograr el
óptimo desarrollo del proyecto de marras;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución
53/SSDE/2011
TRABAJO
A
DESARROLLAR
POR
LAS
ENTIDADES
PATROCINADORAS, la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación
Civil -Bairexport- Expediente N° 607.080/2011, al finalizar el proceso de tutoría,
presentó el respectivo Informe Final, en el que se afirmó el cumplimiento integro de las
etapas y actividades previstas para el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, aceptándose las rendiciones realizadas, no
correspondiendo devolución de monto alguno por parte de la entidad Red de
Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport, Expediente N°
607.080/2011;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar las modificaciones solicitadas para el proyecto de marras, dar por
finalizado el mismo, y consecuentemente, aprobar las acciones de tutoría
desarrolladas por la Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil Bairexport, Expediente N° 607.080/2011 en relación al mismo;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado
"Recuerdos Impresos", de titularidad de José Tormakh S.H. CUIT 33-71137905-9 de
Fernando Fabbri DNI 16.822.977 y José Eduardo Tormakh DNI 17.519.679,
Expediente N° 1.365.734/11, consistente la modificación del cronograma de inversión
oportunamente aprobado, ello a fin de redireccionar los rubros "Instalaciones" y
"Bienes de Uso" al rubro "Otros" (publicidad en Google y publicidad en facebook", en
el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2011".
Articulo 2º.- Dese por finalizado el proyecto "Recuerdos Impresos", de titularidad de
José Tormakh S.H. CUIT 33-71137905-9 de Fernando Fabbri DNI 16.822.977 y José
Eduardo Tormakh DNI 17.519.679, Expediente N° 1.365.734/11, seleccionado
mediante la Resolución 163/SSDE/2011, en el marco del Concurso "Buenos Aires
Emprende 2011".
Artículo 3º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
patrocinante Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport,
Expediente N° 607.080/2011, en relación al "Recuerdos Impresos" de titularidad de de
José Tormakh S.H. CUIT 33-71137905-9 de Fernando Fabbri DNI 16.822.977 y José
Eduardo Tormakh DNI 17.519.679, Expediente N° 1.365.734/1149, seleccionado por la
Resolución 163/SSDE/2011, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende
2011".
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la
emprendedora Mariana Sala y a la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil -Bairexport. Cumplido, archívese. Svarzman
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 689/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 288.001/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2389/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Intervención Acceso Av. Sáenz", al
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los
Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;
Que por Resolución Nº 488-SECGCYAC/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos dos millones quinientos
cuatro mil seiscientos setenta y tres con cuarenta y siete centavos ($ 2.504.673,47),
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 05 de noviembre de 2012 a las 12:00
horas, y fecha de visita de obra el día 24 de octubre de 2012;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN,
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E.,
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA,
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 05 de noviembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 3092/2012, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas INDHAL S.R.L. (CUIT N° 30-70783885-6) por un monto de
pesos dos millones doscientos noventa y tres mil setecientos treinta y nueve con
cincuenta centavos ($ 2.293.739,50) y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-71151863-7) por un monto de pesos dos millones
ciento ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho con setenta y ocho centavos ($
2.183.648,78);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 38/2012 adjudicar a
la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. la obra de marras
por la suma de pesos dos millones ciento ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y
ocho con setenta y ocho centavos ($ 2.183.648,78) por ajustarse a los pliegos de la
licitación y ser la primera en el de orden de mérito;
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Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio correspondiente;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752GCBA/08;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2389/SIGAF/2012, para la contratación
de la obra "Intervención Acceso Av. Sáenz", al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663GCBA/09.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., CUIT N° 30-71151863-7,
por la suma de pesos dos millones ciento ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y
ocho con setenta y ocho centavos ($ 2.183.648,78) por ajustarse a los pliegos de la
licitación y ser la primera en el de orden de mérito.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 696/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el
Expediente Nº 1.632.977/12; y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
7999/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Rejas Barrio Piedrabuena Segunda
Etapa", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que por Decreto N° 481-GCBA-2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Públicas Menores y el procedimiento para la selección del
contratista en la Contratación Directa de Obras Públicas Menores hasta un monto de
pesos quinientos mil ($ 500.000.-) para la adjudicación;
Que obran en el actuado el Modelo de Contrato Obra Pública Menor los Anexos de
Especificaciones Técnicas Generales, Seguridad e Higiene, Impacto Ambiental,
Especificaciones Técnicas de Montaje para obra de Alumbrado Público y
Especificaciones Técnicas Particulares que rigen en la presente contratación, como
así también los planos de aplicación;
Que se cursó invitación con descripción de la obra a contratar, presupuesto oficial,
plazo de ejecución, modelo de contrata y se llamó a la citada Contratación Directa por
un monto de pesos trescientos setenta y seis mil seiscientos uno con cincuenta y seis
centavos ($ 376.601,56), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 21 de
septiembre de 2012 a las 12:00 horas, y fecha de visita de obra el día 12 de
septiembre de 2012 a las 11:00 hs.;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 21 de septiembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2621/2012 donde constan las ofertas
presentadas por las empresas INSTALMAT S.R.L. (CUIT N° 30-58938274-5) por un
monto de pesos cuatrocientos veintiún mil novecientos noventa ocho con nueve
centavos ($ 421.998,09), NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-575292174) por un monto de pesos cuatrocientos dos mil novecientos sesenta y tres con
sesenta y seis centavos ($ 402.963,66) y ALTOTE S.A (CUIT Nº 30-70743189-6) por
un monto de pesos trescientos noventa y tres mil quinientos veintidós con veintitrés
centavos (393.522,23);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 30/2012 adjudicar
a la firma ALTOTE S.A, la obra de marras por la suma de pesos trescientos noventa y
tres mil quinientos veintidós con veintitrés centavos ($ 393.522,23), por ajustarse a los
pliegos y ser la primera en orden de mérito;
Que, asimismo, la citada comisión aconsejó desestimar la oferta correspondiente a la
firma INSTALMAT S.R.L, por no presentar los precios de referencia y presentar de
manera incompleta los análisis de precios, incumpliendo así, lo establecido por el
art. 9 inciso c) de la ley 2809;
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
conforme su competencia;
Que en base a lo aconsejado por dicho órgano legal en su Dictamen Jurídico IF- 2012
-02581261-PGAAPYF, se ratifica y convalida el procedimiento efectuado en los
presentes actuados;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 7999/SIGAF/2012 en base al
instrumento de fs. 2/58 para la contratación de la obra "Rejas Barrio Piedrabuena
Segunda Etapa", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 2º.- Ratifícase y convalídase el procedimiento efectuado en los presentes
actuados.
Artículo 3°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
ALTOTE S.A. la obra de marras por la suma de pesos trescientos noventa y tres mil
quinientos veintidós con veintitrés centavos ($ 393.522,23), por ajustarse a los pliegos
de la licitación y ser la primera en orden de mérito.
Artículo 4°.- Desestímase la oferta correspondiente a la firma INSTALMAT S.R.L, por
no presentar los precios de referencia y presentar de manera incompleta los análisis
de precios, incumpliendo así, lo establecido por el art. 9 inciso c) de la ley 2809,
conforme lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Artículo 5º.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que, como Anexo,
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y comuníquese a la
Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli
ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 5/APRA/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/10, las Resoluciones N° 355/APRA/10, N°
406/APRA/10, 80/11 y N° 13/APRA/12, el Expediente N° 1.216.808/12, y
CONSIDERANDO:
Que en atención a que el Lic. Corcuera Quiroga hará uso de su licencia ordinaria y a
efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por
esta Presidencia, por Resolución Nº 2/APRA/13 se ha encomendado la atención de los
asuntos y firma del despacho, a los Licenciados Arturo Mario Navarro Ithuralde,
Director General Técnico Administrativo y Legal, y Sergio Recio, Director General de
Estrategias Ambientales;
Que en la redacción de la mencionada Resolución Nº 2/APRA/13, se deslizó un error
material de manera involuntaria, el cual quedó plasmado en el artículo 2° de dicho acto
administrativo;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que en consecuencia es menester dictar el acto administrativo que rectifique el error
material involuntario en el que se ha incurrido;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 2º de la Resolución Nº 2/APRA/2013, el que
quedará redactado en los siguientes términos: "Encomiéndase la atención de los
asuntos y la firma del despacho de esta Presidencia, al Lic. Sergio Recio, D.N.I. N°
10.127.403, titular a cargo de la Dirección General de Estrategias Ambientales, de la
Agencia de Protección Ambiental, entre los días 20 de enero y 4 de febrero de 2013,
ambos inclusive".
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y oportunamente,
archívese. Corcuera Quiroga
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 1302/CDNNYA/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 114, la Ley Nº 471, el Decreto 289/GCBA/12, la Resolución Conjunta Nº
450/MMGCyCDNNA/12, la Resolución Nº1056/CDNNyA/12 y el Expediente Nº
2182027/CDNNyA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 114 se creó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y
adolescencia;
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional
establece que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes integra el
área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por artículo 1º del Decreto Nº 289/GCBA/12 se encomendó a esta Presidente la
convocatoria a un proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el
ámbito del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de
cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta permanente del mismo;
Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGCyCDNNA/12 se aprobó el reglamento que
regirá el Proceso de Selección para la cobertura de los mencionados cargos;
Que en dicho marco, mediante la Resolución N° 1056/CDNNyA/12 el Consejo de
Niñas Niños y Adolescentes convocó al proceso de selección para la cobertura de
cargos correspondientes a profesionales trabajadores sociales;
Que oportunamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, el
Comité de Selección elaboró el orden de mérito definitivo y elevó todos los
antecedentes del caso, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido;
Que analizados los antecedentes se elaboró el listado de los postulantes que han
cumplido todas las etapas del proceso de selección y además han demostrado poseer
los requisitos de idoneidad particulares requeridos para el puesto;
Que, por artículo 3º del Decreto Nº 289/GCBA/12 se facultó a esta Presidente a
efectuar las designaciones de quienes resulten seleccionados en el proceso de
selección;
Que la designación en la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires queda supeditada al cumplimiento de los requisitos de la Ley Nº 471,
reglamentación y normas vigentes;
Que el ingreso se efectuará en el primer tramo y nivel escalafonario del agrupamiento
profesional correspondiente, según lo dispuesto por el Decreto 986/04;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
114, los Decretos Nros. 701/GCBA/11 y 289/GCBA/12,
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1 de enero de 2013, en la planta permanente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los agentes que se encuentran listados en el Anexo
adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, en el primer
tramo y nivel escalafonario del agrupamiento profesional (PA01) trabajador social.
Artículo 2º.- Establécese que, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la fecha
consignada en el artículo 1º, los agentes referidos deberán acreditar el cumplimiento
de los requisitos de ingreso a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos establecidos por la Ley 471.
Artículo 3º.- Establécese que vencido el plazo fijado en el artículo precedente sin que
se hubiera dado cumplimiento a los requisitos de ingreso o no acreditando el agente
designado, la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 471, el Ministerio de
Modernización, a través de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos podrá
revocar las designaciones efectuadas, sin que ello implique derecho a indemnización
alguna por parte de la persona designada.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Comuníquese al Ministerio de Modernización, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos pase a la Direccion Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Bendel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1303/CDNNYA/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 114, la Ley Nº 471, el Decreto 289/GCBA/12, la Resolución Conjunta Nº
450/MMGCyCDNNA/12, la Resolución Nº1091/CDNNyA/12 y el Expediente Nº
2182053/CDNNyA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 114 se creó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y
adolescencia;
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional
establece que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes integra el
área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por artículo 1º del Decreto Nº 289/GCBA/12 se encomendó a esta Presidente la
convocatoria a un proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el
ámbito del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de
cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta permanente del mismo;
Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGCyCDNNyA/12 se aprobó el reglamento
que regirá el Proceso de Selección para la cobertura de los mencionados cargos;
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Que en dicho marco, mediante la Resolución N° 1091/CDNNyA/12 el Consejo de
Niñas, Niños y Adolescentes convocó al proceso de selección para la cobertura de
cargos correspondientes al agrupamiento administrativo;
Que oportunamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, el
Comité de Selección elaboró el orden de mérito definitivo y elevó todos los
antecedentes del caso, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido;
Que analizados los antecedentes se elaboró el listado de los postulantes que han
cumplido todas las etapas del proceso de selección y además han demostrado poseer
los requisitos de idoneidad particulares requeridos para el puesto;
Que, por artículo 3º del Decreto Nº 289/GCBA/12 se facultó a esta Presidente a
efectuar las designaciones de quienes resulten seleccionados en el proceso de
selección;
Que la designación en la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires queda supeditada al cumplimiento de los requisitos de la Ley Nº 471,
reglamentación y normas vigentes;
Que el ingreso se efectuará en el primer tramo y nivel escalafonario del agrupamiento
correspondiente, según lo dispuesto por el Decreto 986/GCBA/04;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
114, los Decretos Nros. 701/GCBA/11 y 289/GCBA/12,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1 de enero de 2013, en la planta permanente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los agentes que se encuentran listados en el Anexo
adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, en el primer
tramo y nivel escalafonario del agrupamiento administrativo (AA01).
Artículo 2º.- Establécese que, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la fecha
consignada en el artículo 1º, los agentes referidos deberán acreditar el cumplimiento
de los requisitos de ingreso a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos establecidos por la Ley 471.
Artículo 3º.- Establécese que vencido el plazo fijado en el artículo precedente sin que
se hubiera dado cumplimiento a los requisitos de ingreso o no acreditando el agente
designado, la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 471, el Ministerio de
Modernización, a través de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos podrá
revocar las designaciones efectuadas, sin que ello implique derecho a indemnización
alguna por parte de la persona designada.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Comuníquese al Ministerio de Modernización, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos pase a la Direccion Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Bendel
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RESOLUCIÓN N.º 1304/CDNNYA/12
Buenos Aires, 28 de diciembre 2012
VISTO:
La Ley 114, la Ley Nº 471, el Decreto 289/GCBA/12, la Resolución Conjunta Nº
450/MMGCyCDNNA/12, la Resolución Nº1154/CDNNyA/12 y el Expediente Nº
2182034/CDNNyA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 114 se creó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y
adolescencia;
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional
establece que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes integra el
área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por artículo 1º del Decreto Nº 289/GCBA/12 se encomendó a esta Presidente la
convocatoria a un proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el
ámbito del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de
cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta permanente del mismo;
Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGCyCDNNA/12 se aprobó el reglamento que
regirá el Proceso de Selección para la cobertura de los mencionados cargos;
Que en dicho marco, mediante la Resolución N° 1154/CDNNyA/12 el Consejo de
Niñas, Niños y Adolescentes convocó al proceso de selección para la cobertura de
cargos correspondientes al agrupamiento profesional abogados;
Que oportunamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, el
Comité de Selección elaboró el orden de mérito definitivo y elevó todos los
antecedentes del caso, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido;
Que analizados los antecedentes se elaboró el listado de los postulantes que han
cumplido todas las etapas del proceso de selección y además han demostrado poseer
los requisitos de idoneidad particulares requeridos para el puesto;
Que, por artículo 3º del Decreto Nº 289/GCBA/12 se facultó a esta Presidente a
efectuar las designaciones de quienes resulten seleccionados en el proceso de
selección;
Que la designación en la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires queda supeditada al cumplimiento de los requisitos de la Ley Nº 471,
reglamentación y normas vigentes;
Que el ingreso se efectuará en el primer tramo y nivel escalafonario del agrupamiento
profesional correspondiente, según lo dispuesto por el Decreto 986/GCBA/04;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
114, los Decretos Nros. 701/GCBA/11 y 289/GCBA/12,
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1 de enero de 2013, en la planta permanente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los agentes que se encuentran listados en el Anexo
adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, en el primer
tramo y nivel escalafonario del agrupamiento profesional (PA01) abogados.
Artículo 2º.- Establécese que, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la fecha
consignada en el artículo 1º, los agentes referidos deberán acreditar el cumplimiento
de los requisitos de ingreso a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos establecidos por la Ley 471.
Artículo 3º.- Establécese que vencido el plazo fijado en el artículo precedente sin que
se hubiera dado cumplimiento a los requisitos de ingreso o no acreditando el agente
designado, la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 471, el Ministerio de
Modernización, a través de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos podrá
revocar las designaciones efectuadas, sin que ello implique derecho a indemnización
alguna por parte de la persona designada.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Comuníquese al Ministerio de Modernización, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos pase a la Direccion Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Bendel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1305/CDNNYA/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 114, la Ley Nº 471, el Decreto 289/GCBA/12, la Resolución Conjunta Nº
450/MMGCyCDNNA/12, la Resolución Nº1155/CDNNyA/12 y el Expediente Nº
2453998/CDNNyA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 114 se creó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y
adolescencia;
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional
establece que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes integra el
área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por artículo 1º del Decreto Nº 289/GCBA/12 se encomendó a esta Presidente la
convocatoria a un proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el
ámbito del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de
cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta permanente del mismo;
Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGCyCDNNA/12 se aprobó el reglamento que
regirá el Proceso de Selección para la cobertura de los mencionados cargos;
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Que en dicho marco, mediante la Resolución N° 1155/CDNNyA/12 el Consejo de
Niñas, Niños y Adolescentes convocó al proceso de selección para la cobertura de
cargos correspondientes a operadores;
Que oportunamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, el
Comité de Selección elaboró el orden de mérito definitivo y elevó todos los
antecedentes del caso, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido;
Que analizados los antecedentes se elaboró el listado de los postulantes que han
cumplido todas las etapas del proceso de selección y además han demostrado poseer
los requisitos de idoneidad particulares requeridos para el puesto;
Que, por artículo 3º del Decreto Nº 289/GCBA/12 se facultó a esta Presidente a
efectuar las designaciones de quienes resulten seleccionados en el proceso de
selección;
Que la designación en la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires queda supeditada al cumplimiento de los requisitos de la Ley Nº 471,
reglamentación y normas vigentes;
Que el ingreso se efectuará en el primer tramo y nivel escalafonario del agrupamiento
correspondiente a servicios operativos, según lo dispuesto por el Decreto
986/GCBA/04;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
114, los Decretos Nros. 701/GCBA/11 y 289/GCBA/12,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1 de enero de 2013, en la planta permanente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los agentes que se encuentran listados en el Anexo
adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, en el primer
tramo y nivel escalafonario del agrupamiento servicios operativos (SA01).
Artículo 2º.- Establécese que, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la fecha
consignada en el artículo 1º, los agentes referidos deberán acreditar el cumplimiento
de los requisitos de ingreso a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos establecidos por la Ley 471.
Artículo 3º.- Establécese que vencido el plazo fijado en el artículo precedente sin que
se hubiera dado cumplimiento a los requisitos de ingreso o no acreditando el agente
designado, la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 471, el Ministerio de
Modernización, a través de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos podrá
revocar las designaciones efectuadas, sin que ello implique derecho a indemnización
alguna por parte de la persona designada.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Comuníquese al Ministerio de Modernización, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos pase a la Direccion Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Bendel
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 4/ASINF/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
Ley N° 2.689, Resolución N° 248 /ASINF/12, Resolución N° 249/ASINF/12, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución N° 248 /ASINF/12 se le encomendó la firma de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a la Lic. Ana María Ortino, Directora
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información, desde
el 2 hasta el 11 de enero de 2.013 inclusive;
Que asimismo resulta necesario ampliar la citada Resolución dado que el Director
General Técnico, Administrativo y Legal de esta ASINF por motivos estrictamente
personales ampliara su ausencia desde el 11 hasta el 15 de enero del 2.013 inclusive;
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) resulta conveniente
ratificar la firma de la Dirección General indicada en el visto a la Lic. Ana María Ortino,
Directora General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de
Información;
Que por Resolución N° 249-ASINF-12 se encomendó la firma de la Dirección Ejecutiva
al Lic Gustavo Hugo Goenaga, Director General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información, desde el 10 hasta el 25 de enero del 2013 inclusive.
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la
firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a la Lic. Ana María
Ortino.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley N° 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíanse los términos de la Resolución N° 248/ASINF/2012, dejándose
establecido que se encomienda la firma de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal a la Lic. Ana María Ortino, Directora General de Integración de
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información, desde el 11 hasta el 15 de enero
de 2.013 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, de
Infraestructura, de Gobierno Electrónico, de Integración de Sistemas, a la Unidad de
Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Goenaga

RESOLUCIÓN N.º 5/ASINF/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, la Ley N°
Resolución N° 34-ASINF-09,
ASINF-09, la Resolución N°
Resolución N° 112-ASINF-11,
ASINF-12 , y

2.689, la Resolución N° 495/GCABA/MMGC/12, la
la Resolución N°75-ASINF-09, la Resolución N°89121-ASINF-09, la Resolución N° 9- ASINF-11, la
la Resolución N° 208-ASINF-12, Resolución N° 249-
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CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 34/ASINF/09 se estableció, en su Anexo I, el
personal que conforma las Delegaciones Informáticas y de Telecomunicaciones de
esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) en diferentes dependencias del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de
la Ley de 2.689;
Que mediante las Resoluciones Nº 75/ASINF/09, Nº 89/ASINF/09, N° 121/ASINF/09,
N° 9/ASINF/11, N° 112/ASINF/11, N° 208 /ASINF/12 se modificó el anexo del artículo
primero de la resolución mencionada en el primer párrafo;
Que por Resolución N° 495/GCABA/MMGC/12 se aprobó el Procedimiento General de
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en la Ley N° 471, estableciendo que los Directores Generales o
funcionarios con rango equivalente de cada repartición son los responsables de la
gestión integral del registro de asistencia y cumplimiento del horario de trabajo en sus
áreas.;
Que la Ley N° 471 establece en su artículo 10 inciso a), dentro de las obligaciones
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
de "prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma,
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad
laboral,";
Que sin perjuicio de los nuevos mecanismos de control de Asistencia, Puntualidad y
Permanencia, persisten los asuntos que motivaron el dictado de la Resolución N°
34/ASINF/09;
Qué el agente SALVAGGIO, JOSE CARLOS (FC 436.772, CUIL 20-29497052-6) se
desempeña como técnicos en comunicación en la Av. De Mayo 525 1° Piso;
Que por Resolución N° 249-ASINF-12 se encomendó la firma de la Dirección Ejecutiva
al Lic Gustavo Hugo Goenaga, Director General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información, desde el 10 hasta el 25 de enero del 2013 inclusive;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de modificar el Anexo I de la Resolución Nº 34-ASINF-09.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 34-ASINF-09, de conformidad
con lo dispuesto en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a
las Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Goenaga

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Educación

RESOLUCIÓN N.º 2102/MEGC/MHGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 2669772/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11,
LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por
Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio
de Educación.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 129/MEGC/MMGC/MHGC/MJGGC/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros 471 y 1706, el Decreto Nº 1456/2005 y modificatorios, y el Expediente
Nº 1174813/2011; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 1706 establece, en el ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los lineamiento generales de seguridad en
escuelas de gestión estatal de todos los niveles y áreas educativas;
Que el objetivo, es dotar a las escuelas de estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento de infraestructura, de equipamiento y la
adopción de sistemas de protección y seguridad escolar;
Que asimismo, el Ministerio debe promover acciones tendientes a la toma de
conciencia sobre situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la
población escolar, respecto de prevención en seguridad y a sistematizar la
implementación de prácticas y comportamientos preventivos en la materia;
Que en tal sentido, es necesario coordinar las acciones relativas a la mitigación de
riesgos en los establecimientos educativos;
Que en virtud de lo expuesto, se sancionó el Decreto Nº 1456/2005 por el cual se creó
para una primera etapa, una planta transitoria en la que se contemplaron únicamente
los cargos que constituyen el equipo de conducción a cargo del análisis, investigación,
planificación, organización, asesoramiento, interacción entre áreas competentes;
Que posteriormente dicha planta fue prorrogada y ampliada por diversos actos
administrativos Decretos Nros. 556/2006, 700/2006, 399/2007, 224/2008, 1590/2008,
211/2009, 349/2010, 123/2011 y 204/2012;
Que por otra parte, la precitada Ley dispone que la implementación de la misma se
efectúe en concordancia con leyes 962 y 1346 y reglamentarias;
Que en atención a la cantidad de edificios escolares y siendo que en ellos se deben
efectuar las prácticas de evacuación, es necesario realizar aproximadamente 1432
evacuaciones anuales para dar cumplimiento a lo q establece el artículo 3 de la Ley
1346 que obliga a efectuar las prácticas dos veces al año;
Que resulta indispensable dar continuidad a las políticas en materia de seguridad en
escuelas de gestión estatal de todos los niveles y áreas educativas;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, efectuó un
proceso de selección del personal involucrado, siendo oportunamente evaluados,
encontrándose en condiciones de ser incorporados a la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471;
Que es de hacer notar, que la presente gestión debe resolverse con criterio de
Gobierno, en consecuencia resulta conveniente disponer que parte del personal que
revista presupuestariamente en dicha planta, continuará su desempeño con los
alcances de la precitada Ley;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, manifiesta que no existen objeciones de índole presupuestaria
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución;
Que a tal fin, resulta conveniente acceder de conformidad, procediendo a dictar la
norma legal respectiva.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN, DE MODERNIZACIÓN Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

Artículo 1°.- Dispónese a partir del 1 de abril de 2012, que el personal comprendido en
el Anexo adjunto, perteneciente al programa “Mitigación de Riesgos”, que se desarrolla
en el ámbito del Ministerio de Educación, en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1706,
y el Decreto Nº 1456/2005 y modificatorios, continuará su desempeño con los
alcances establecidos en la Ley Nº 471.
Artículo 2°.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por
el artículo 1 de la presente Resolución, que no posea Certificados de Aptitud Médica y
Reincidencia, emitidos durante el transcurso de los años 2010–2011, quedará
supeditada a la presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses
a contar a partir de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a fin de cumplimentar
debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - Ibarra - Grindetti a/c

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 979/MDEGC/MMGC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1612449/2011 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita reconocer los servicios prestados por la
agente Ana María Mercedes Arce, D.N.I. 11.181.301, CUIL: 27-11181301-4, legajo
personal 218.068, como Profesora de Educación Física, interina, con 5 horas cátedra,
desde el 28 de septiembre de 2010 y hasta el 31 de julio de 2011;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Ana María Mercedes
Arce, D.N.I. 11.181.301, CUIL: 27-11181301-4, legajo personal 218.068, como
Profesora de Educación Física, interina, con 5 horas cátedra, en la Subsecretaría de
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período comprendido entre el
28 de septiembre de 2010 y el 31 de julio de 2011.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”
en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Ibarra
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 19/DGCYC/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº
112.208/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0005-LPU13 para el día 22 de Enero
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de
PESOS UN MILLON VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
($.1.029.573.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Dra. Verónica Berhongaray (D.N.I. Nº 24.517.403), la Srta. Mercedes
Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 10/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y Nº 412/MHGC/12, las
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 3/DGSPR/13, y el Expediente Nº 3022754/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 412/MHGC/12
destinada a solventar los gastos correspondientes a pasajes, estadías y alimentos de
los agentes que dependen de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y prestan servicios en el Hogar Alejandro
Raimondi en la Ciudad de Necochea, a la Sede del Organismo en la Ciudad de
Buenos Aires a los fines de recibir directivas, instrucciones, capacitación y realizar
gestiones inherentes a las tramitaciones de portaciones de armas, como así también,
al personal que viaja a dicha ciudad para controlar el servicio de vigilancia propio y
privado e instruir directivas;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Resolución Nº 245-SSSC-12 se encomendó la firma del despacho diario de la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes al Director General de
Seguridad Privada desde el 26 de Diciembre de 2012 hasta el 11 de Enero de 2013
inclusive;
Que por Disposición Nº 3/DGSPR/13 la Dirección General de Seguridad Privada
aprobó las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes y las planillas correspondientes que como
Anexo I,II y III la integran, por la suma total de pesos siete mil doscientos ($7.200),
obrando en el expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 412/MHGC/12
destinadas a solventar los gastos correspondientes a pasajes, estadías y alimentos de
los agentes que dependen de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y prestan servicios en el Hogar Alejandro
Raimondi en la Ciudad de Necochea, a la Sede del Organismo en la Ciudad de
Buenos Aires a los fines de recibir directivas, instrucciones, capacitación y realizar
gestiones inherentes a las tramitaciones de portaciones de armas, como así también,
al personal que viaja a dicha ciudad para controlar el servicio de vigilancia propio y
privado e instruir directivas, por un monto total de pesos siete mil doscientos ($7.200).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 5/DGADC/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decreto
Nº 232/GCBA/10 y Decreto Nº 547/GCBA/12 y el Expediente Nº 1.047.262/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1840/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10 y Nº 547/GCBA/12, para la contratación del
"Servicio de traslado de personas, equipamiento e insumos, para el desarrollo de
actividades inherentes a los Programas de Salud Visual "¿A VER QUE VES?" y de
"SALUD ESCOLAR Y VIDA SANA", dependientes de la Dirección General Redes y
Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires";
Que por Disposición Nº 81/DGADC/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 1.058.800.-), fijándose fecha de apertura de ofertas
para el día 17 de Septiembre de 2012 a las 11 horas;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la
normativa vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que ante dos (2) consultas efectuadas por una de las empresas interesadas, la
Dirección General Redes y Programas de Salud y la Dirección General Administrativa
Contable emitieron las Circulares Nº 1 y 2 con Consulta respectivamente, las cuales
fueron notificadas a los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y Condiciones y
publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 17 de Septiembre de 2012 a las 11 horas se realizó el acto de apertura
de las ofertas presentadas por las firmas: TURISMO LA DELFINA S.R.L. (CUIT Nº 3070857694-4) por un monto de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 1.244.560.-) y FONOBUS S.R.L. (CUIT N°
30-70225071-0) por un monto de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL ($
1.313.000.-), labrándose el Acta de Apertura Nº 2560/2012 en cumplimiento de la
normativa vigente;
Que en base a los requerido por la Comisión de Evaluación de Ofertas se solicitó a la
firma FONOBUS S.R.L. una mejora de precios en relación al Renglón N° 1, que fuera
presentada por la citada empresa tal como luce en el Acta de Apertura Manual y de la
que surge la reducción de dicho renglón a PESOS UN MIL CIEN ($1.100.-) por unidad,
ascendiendo el total ofertado a PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL ($319.000.);
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Que la citada Comisión, en base a los Asesoramientos Técnicos, la Mejora de Precios,
el Cuadro Comparativo y los demás antecedentes del actuado, con fecha 18 de
Octubre de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2518/2012 ,
mediante el cual preadjudicó la licitación de marras a la firma FONOBUS S.R.L. por la
suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
($1.255.000.-), por ajustarse técnicamente a lo solicitado y ser oferta conveniente;
Que, asimismo, aconsejó desestimar la oferta de la firma TURISMO LA DELFINA
S.R.L. por no dar cumplimiento a lo establecido en el punto 7.10.1. del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares;
Que los términos del Dictamen mencionado fueron notificados a los oferentes y
publicados en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, sin que se presentara
impugnación alguna a los mismos;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente, con cargo a los ejercicios 2013 y 2014;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Planeamiento
y Presupuesto dependiente de este Ministerio y, la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, en atención a lo establecido en el Decreto Nº 28/2012
- Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1840/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº
232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, para la contratación del "Servicio de traslado de
personas, equipamiento e insumos, para el desarrollo de actividades inherentes a los
Programas de Salud Visual "¿A VER QUE VES?" y de "SALUD ESCOLAR Y VIDA
SANA", dependientes de la Dirección General Redes y Programas de Salud del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y
adjudícase a la empresa FONOBUS S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70225071-0, por ser oferta
conveniente y ajustarse a los pliegos que rigen la licitación, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley Nº 2095, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL ($1.255.000.-), conforme se detalla a continuación:
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Reng.
1
2

Cant.
290
720

Precio Unitario $
1.100.1.300.TOTAL:
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Precio Total $
319.000.936.000.1.255.000.-

Artículo 2º.- Desestímase la oferta de la empresa TURISMO LA DELFINA S.R.L. por
no dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 27/DGPYCG/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y 398/12,
la Resolución Nº 4548/MEGC/10, el Expediente N° 2167759/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 853/DGAR/12 se ha aprobado el llamado a Licitación
Pública N° 33/12, con el objeto de contratar los trabajos de adecuación a normativas
vigentes y tareas de mantenimiento en el Edificio de la Escuela Nº 21 “Emilio Raúl
Olive” Distrito Escolar 7º, sito en la calle Rojas 1554, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto
oficial, la suma de PESOS SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 708.310,34);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 33/12 por diez (10) días hábiles en
el Boletín Oficial de la Nación, por el mismo período en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras,
durante 1 (un) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en
otro de reconocida circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince
(15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas, y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha 9 de Enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Pública, en el que se deja constancia que no se ha presentado
oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
desierta la Licitación Pública Nº 33/12;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en virtud de lo preceptuado por la Resolución Nº 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Licitación Pública Nº 33/12.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Molina Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 28/DGPYCG/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y
1633/12, la Resolución Nº 4548/MEGC/10, la Disposición Nº 851/DGAR/12, el
Expediente N° 2160965/12, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 851/DGAR/12 se ha aprobado el llamado a Licitación
Pública N° 31/12, con el objeto de contratar los trabajos rehabilitación general en el
Edificio de la Escuela Nº 1 “República de Bolivia” Distrito Escolar 5º, sita en la calle
General Hornos 530, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de PESOS UN
MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.675.351,20);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 31/12 por diez (10) días hábiles en
el Boletín Oficial de la Nación, por el mismo período en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras,
durante 1 (un) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en
otro de reconocida circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince
(15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas, y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha 10 de Enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de
la mencionada Licitación Pública, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
desierta la Licitación Pública Nº 31/12;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en virtud de lo preceptuado por la Resolución Nº 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Licitación Pública Nº 31/12.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Molina Iturrioz
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 2134/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.567.830/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 2435, consistente en trabajos de reparación
de la fachada, de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva de fs. 1 a 3 y sus
copias de fs. 7 a 9; 13 a 15 y 19 a 21, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección
“Cautelar“, Resolución Nº300-SSPLAN-11 09/06/11 , publicada en BOCBA Nº 3686 del
16/06/11;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4704-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva
de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 7 a 9; 13 a 15 y 19 a 21, los trabajos a realizar
consisten básicamente en la limpieza por hidrolavado; reparación de revoques con
material de similares características que el original; sellado de fisuras; limpieza,
reparación y protección final de los elementos metálicos; pintura de carpinterías;
limpieza e impermeabilización de solados;
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende
que los trabajos previstos no afectan los valores patrimoniales del inmueble protegido
por lo que no se encontrarían inconvenientes en acceder al visado solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 2435,
consistente en trabajos de reparación de la fachada, de acuerdo a lo expresado en la
Memoria Descriptiva de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 7 a 9; 13 a 15 y 19 a 21, 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. 1 a 3 al recurrente; para archivo en el Organismo se reservan las fs. 7 a
9; para archivo en el Área Técnica competente se destinarán las fs. 13 a 15.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2135/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.572.809/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Restaurante, Cantina; Café Bar; Despacho de Bebidas: Whiskería,
Cervecería“, en el inmueble sito en la calle Andrés Arguibel Nº 2851, Planta Baja,
Entrepiso, con una superficie de 220m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“
del Distrito R2bI 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
4717-DGIUR-2012, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo a lo
especificado en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“ del mencionado Cuadro se
informa que los usos “Café, Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ se
encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la vivienda y
sus ocupantes“ en el rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería,
Grill“ y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“;
Que en relación a lo solicitado y a las normas pertinentes se informa que el Parágrafo
5.4.1.4, “Distrito R2bI, en su Punto 7) Casos Particulares“, establece:
“...7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas“ (Delimitado por eje de la Av. Gral. Indalecio
Chenaut hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego, por ésta
hasta deslinde del E4 “Campo Argentino de Polo“ hasta eje de la Av. Gral. Indalecio
Chenaut). En este sector los rubros “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill“ “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 están afectados a la referencia “C“...“;
Que por otra parte, el Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10 de fecha 13 de octubre de
2010, establece las pautas que se deben tener en cuenta para el análisis de esta
Referencia “C“ en relación a los usos;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m² (según fs.
1).
b) La superficie total que se pretende habilitar es de 220 m².
c) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Andrés Arguibel Nº 2841: Vivienda Multifamiliar 3 pisos y cocheras; Andrés
Arguibel Nº 2859: Local de ropa en Planta Baja.
- Frente: Andrés Arguibel Nº 2834: vivienda Planta Baja y 1º Piso; Andrés Arguibel Nº
2866/60:
Local “Unión Celeste y Blanca“ Planta Baja y 1º Piso.
d) La cuadra (ambas aceras) tiene una predominancia de uso residencial de
aproximadamente el 50%, y de aproximadamente el 50% de uso Comercial, sin tener
en cuenta la parcela en cuestión.
e) Sobre la calle Andrés Arguibel ambas aceras existe un local intermedio en ambas
aceras con los mismos usos que los solicitados, no teniéndose constancia que se
encuentren habilitados.
f) Por el SADE se han observado denuncias del local de marras por ruidos molestos,
malos olores, por infracciones con mesas y sillas y publicidad en vía pública;
Que por lo que antecede y dado que existen denuncias y otras localizaciones que
superan los términos del Acuerdo Nº 313/GCBA/CPUAM/10, el Área Técnica
competente deniega la presente solicitud.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Restaurante, Cantina; Café Bar;
Despacho de Bebidas: Whiskería, Cervecería“, en el inmueble sito en la calle Andrés
Arguibel Nº 2851, Planta Baja, Entrepiso, con una superficie de 220m (Doscientos
veinte metros cuadrados), dado que existen denuncias y otras localizaciones que
superan los términos del Acuerdo Nº 313/GCBA/CPUAM/10.
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 2136/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.251.187/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Eduardo Madero
Nº 900, Sector Rio, Piso 2º, UF Nº 48, con una superficie total de 203,13m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Distrito U13 - “Catalinas Norte“ 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
4701-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C2, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 4) Usos, del Parágrafo 5.4.6.14
Distrito U13 - Catalinas Norte establece lo siguiente:
“...Usos permitidos:
Los usos en los edificios que se levantaran en la “Zona Catalinas Norte“ serán los
admitidos para el Distrito C2, con excepción de Comercio Mayorista, Depósitos,
Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos, Oficinas Fúnebres, Locales de
Culto, Materiales de Construcción Clase II y III, Establecimientos educativos, salvo
Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D “Local de productos especiales,
molestos o peligrosos“ del Agrupamiento Comercio Minorista del Cuadro de Usos Nº
5.2.1 y los indicados en la Clase II, III y IV del Agrupamiento “Equipamiento, C)
Establecimientos de Sanidad“ del mismo Cuadro.
Los basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes
indicados, además del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta
Baja.
Cada actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos
De estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1...“;
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que
corresponde autorizar el uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o
ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo del
Órgano de Aplicación;
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Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Eduardo Madero Nº 900, Sector
Rio, Piso 2º, UF Nº 48, con una superficie total de 203,13m² (Doscientos tres metros
cuadrados con trece 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 2137/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.443.852/2011 y la Disposición Nº 6DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 6-DGIUR-2012 se visó el Plano de “Ampliación,
modificación y demolición parcial (bajo parte cubierta existente)“, con destino “Banco“,
con una superficie de terreno de 273,44m², una superficie existente de 199,46m², con
una superficie nueva de 380,55m², arribando a una superficie total de 580,01m²; y
Plano de “Demolición parcial“, con una superficie a demoler de 425,52m², para el
inmueble localizado en la Av. Callao Nº 141/47, Planta Baja, Planta Alta y Azotea,
según planos obrantes de fs. 32 a 37;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito de Zonificación
APH 50 “Av. Callao“, según el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento
Urbano y el mismo no se encuentra Catalogado;
Que el recurrente, mediante Nota obrante a fs. 44 solicita la actualización de la
Disposición referida, dado que se ha vencido el plazo de la misma;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la obra
propuesta, la superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área
Técnica competente accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el
plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 6-DGIUR-2012, mediante la cual
se visó el Plano de “Ampliación, modificación y demolición parcial (bajo parte cubierta
existente)“, con destino “Banco“, con una superficie de terreno de 273,44m²
(Doscientos setenta y tres metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros
cuadrados), una superficie existente de 199,46m² (Ciento noventa y nueve metros
cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados), con una superficie nueva de
380,55m² (Trescientos ochenta metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros
cuadrados), arribando a una superficie total de 580,01m² (Quinientos ochenta metros
cuadrados con un decímetro cuadrado); y Plano de “Demolición parcial“, con una
superficie a demoler de 425,52m² (Cuatrocientos veinticinco metros cuadrados con
cincuenta y dos decímetros cuadrados), para el inmueble localizado en la Av. Callao
Nº 141/47, Planta Baja, Planta Alta y Azotea, según planos obrantes de fs. 32 a 37,
por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2138/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.298.582/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Comercio
Minorista de Productos Alimenticios Envasados; de Helados (sin elaboración)
“Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266, para el
inmueble sito en la Av. Iriarte N° 2399 Planta Baja UF N° 5, con una superficie a
habilitar de 39,78 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 7 “Ámbito Estación
Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca“ de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007. Los usos se remiten a los permitidos para el Distrito de Zonificación R2bIII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4707-DGIUR-2012, obrante a foja 17, 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 asimilan a los usos
expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento
Urbano;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se
opere o no por sistema de venta Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Quiosco“;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta
Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco“, para el
inmueble sito en la Av. Iriarte N° 2399 Planta Baja UF N° 5, con una superficie a
habilitar de 39,78 m², (Treinta y nueve metros cuadrados con setenta y ocho
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2139/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.311.843/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem
N° 968 3° Piso. UF N° 4, con una superficie a habilitar de 353,34 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 52 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4591-DGIUR-2012, obrante a foja 38, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial Oficina Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) por aplicación del item b) del Parágrafo
5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano referido a edificaciones preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av.
Leandro N. Alem N° 968 3° Piso. UF N° 4, con una superficie a habilitar de 353,34 m²,
(Trescientos cincuenta y tres metros cuadrados con treinta 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 se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1a) por aplicación del item b) del Parágrafo 5.3.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano referido a edificaciones preexistentes.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2140/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.543.512/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería (sin
servicio o envío a domicilio)“, para el inmueble sito en la calle San Lorenzo N° 327
Planta Baja, Entrepiso. UF N° 1, 6, 8 y 12 unificadas, con una superficie a habilitar de
230,94 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. El inmueble se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4613-DGIUR-2012, obrante a foja 47, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 2b del Distrito APH 1;
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Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista:
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería,
etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que
en el formulario obrante a fojas 44 y sus copias 45 y 46 el recurrente renuncia a la
colocación de letreros y toldos;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos
Especiales“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería,
Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“, para el
inmueble sito en la calle San Lorenzo N° 327 Planta Baja, Entrepiso. UF N° 1, 6, 8 y
12 unificadas, con una superficie a habilitar de 230,94 m², (Doscientos treinta 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 se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos Especiales“.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2141/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.307.022/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en la calle Emilio
Lamarca N° 384, Planta Baja y Piso 1°. UF N° 3, con una superficie a habilitar de
54,10 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 53 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito R1bII;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4595-DGIUR-2012, obrante a foja 21, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 53;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: el uso “Comercio Minorista de
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“
resulta encuadrado en el rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos“ expresamente consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano y Permitido en Edificios Existentes para el distrito;
Que a fojas 3 a 9 el recurrente presenta Reglamento de copropiedad donde consta la
preexistencia del local;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles“ resulta encuadrado en el rubro “Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“ expresamente consignado en el
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, para el inmueble sito en la
calle Emilio Lamarca N° 384, Planta Baja y Piso 1°. UF N° 3, con una superficie a
habilitar de 54,10 m², (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 2142/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.467.072/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria,
etc.“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 860/66/68, Planta Baja, local 98. UF
N° 98, con una superficie a habilitar de 11,76 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4612-DGIUR-2012, obrante a foja 17, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Servicios Terciarios:
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
local se encuentra dentro de la galería y el recurrente a fojas 13 y sus copias 14 y 15
declara “no tiene no pondrá publicidad alguna“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria,
para el inmueble sito en la calle Florida N° 860/66/68, Planta Baja, local 98. UF N° 98,
con una superficie a habilitar de 11,76 m², (Once metros cuadrados con setenta y seis
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2143/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.358.575/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Centro de Día (Enfermos Crónicos)“, en el inmueble sito en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 4221/23, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, U.F. Nº 1 y 2
(unificadas), con una superficie de 447,91m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1181 - GCBA 2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4580-DGIUR-2012, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), informa que el uso
“Centro de Día“ se encuentra comprendido en la Clase “III“, en el Agrupamiento:
“Equipamiento c) Establecimientos de Sanidad“, en la Descripción: “Nivel Centro
Principal - Equipamiento General“ en el rubro: “Hospital de día - Centro de día
(enfermos crónicos)“. Definidos según Resolución (MS y AS) Nº 1.121/86. Ministerio
de Salud y Acción social - Secretaría de Salud. Ley Nº 123: s/C, Permitido en el
Distrito R2aII hasta 500m², con referencia 20 para estacionamiento (5% de la
superficie total construida) y Referencia I, para carga y descarga (a) 1 espacio para un
camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m², exigencias que resulta
optativa por encontrarse el caso encuadrado dentro de los términos del Artículo
5.3.4.1., Inciso a) “Casos Especiales“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que dentro de la documentación presentada por los recurrentes, figura:
a) A fs. 1 se adjuntó copia del Plano de Uso, de fs. 4 a 10 obran fotos de la cuadra del
emplazamiento y adyacencias, de fs. 14 a 16 se agregaron fotocopias de actas de
Asamblea, de fs. 20 a fs. 35 se halla el Contrato de Mutuo y de fs. 36 a 41 Constitución
de la Sociedad.
b) A fs. 42 obra fotocopia del Certificado de Habilitación a nombre del Centro
Oncológico Buenos Aires S.A. para Consultorios Médicos Externos (sin internación).
c) Se adjuntó, además de fs. 50 a 54 Consulta Catastral;
Que por último, el profesional solicita a fs. 2, se aclare la diferencia que existe entre el
rubro “Centro de Día (enfermos crónicos)“ entre las normativas, Cuadro de Usos 5.2.1.
a) Ley Nº 449, el Nomenclador de Habilitaciones (Disposición Nº 11.052 - DGHP/09 B.O. 3388 del 26/03/10 y el Decreto Nº 222/2012 (B.O. 3914 del 18/5/12). Para
graficar este pedido se ha agregado a fs. 11 y 12 fotocopia de parte del Cuadro de
Usos mencionado, específicamente, del Agrupamiento: Equipamiento c)
Establecimientos de Sanidad y del Agrupamiento: Nivel Centro Principal. Equipamiento
General;
Que al respecto se informa que mientras el rubro “Hospital de día - Centro de día
(enfermos crónicos)“, definidos según Resolución (MS y AS) Nº 1.121/1986, es aquel
centro médico asistencial con atención de clínica médica o especializada para
cualquier paciente ambulatorio. En cambio el rubro “Centro de Salud Mental
(ambulatorio) - Servicio médico de urgencia de salud mental - Hospital de día“,
definidos según Resolución (MS y AS) Nº 1.121/1986 - Ley Nº 123: S.R.E. se refiere a
pacientes con discapacidades. “Centro de Día“ es entendido como establecimientos
que implementan actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de las
potencialidades de las personas con discapacidad severa o profunda para lograr su
más adecuada integración y que funcionan todo el año, en días de semana;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resulta factible acceder a
la localización del uso “Centro de Día (Enfermos Crónicos)“, en el predio sito en la
calle Hipólito Yrigoyen Nº 4221/23, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, U.F. Nº 1 y 2, con
una superficie de 447,91m².
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
“Centro de Día (Enfermos Crónicos)“, en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 4221/23, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, U.F. Nº 1 y 2 (unificadas), con una
superficie de 447,91m² (Cuatrocientos cuarenta y siete metros cuadrados con noventa
y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2144/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.318.345/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios envasados; Bebidas envasadas“, para el inmueble sito en la calle Perú N°
618, Planta Baja y Sótano. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 115,82 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 4d del Distrito APH 1 “San Telmo Av. de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4611-DGIUR-2012, obrante a foja 33, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista de:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio). Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería; Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
recurrente renuncia por escrito a fojas 32;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta
Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Servicios: Alimentación
en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería“, para el
inmueble sito en la calle Perú N° 618, Planta Baja y Sótano. UF N° 2, con una
superficie a habilitar de 115,82 m², (Ciento quince 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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2145/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.056.290/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle Dr. Juan Felipe Aranguren Nº 1474/76/78, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4763-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-CPUAM2009, 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 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 R2aII se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
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 de 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 70, 1 pedestal de 4
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 70);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/5: Consulta Catastral.
b. A fs. 6/8: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 16/22: Contrato de locación vigente.
d. A fs. 66/67: Perímetro y Ancho de calle.
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e. A fs. 68/69: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando la instalación de un mástil de 37 metros.
f. A fs. 70: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 70: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 72: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
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
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Dr. Juan
Felipe Aranguren Nº 1474/76/78, 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 y la fs. 70 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2146/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.559.398/2011 y la Disposición Nº
1829-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1829-DGIUR-2011 se autorizó desde el
punto de vista urbanístico la localización de los usos “Servicio de lavandería por
sistema de autoservicio“, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1534, Planta
Baja, con una superficie de 72,82m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Z2b (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita una ampliación en el plazo
establecido en el Artículo 2º de la mencionada disposición para la habilitación del uso
solicitado;
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Que dicha Disposición establece un plazo de 180 días para la presentación de la
documentación ante el o los organismos correspondientes, considerado por este
Organismo, como un plazo razonable para cumplimentar la gestión motivo de estos
actuados;
Que la solicitud de prórroga está presentada dentro del plazo establecido, a pesar de
no encontrarse debidamente fundamentada por el recurrente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4760-DGIUR-2012, indica que considera atendible dicho pedido dado que no existirían
inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del plazo y en virtud de
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el caso, así como las condiciones que
permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1829-DGIUR-2011, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Servicio de
lavandería por sistema de autoservicio“, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº
1534, Planta Baja, con una superficie de 72,82m² (Setenta y dos metros cuadrados
con ochenta y dos decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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 2147/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.130.033/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en la
Av. Dorrego Nº 2115/17, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z5 (Parágrafo
5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que la Ley Nº 2.567 menciona en el Punto 7.5), Uso permitidos: Se admitirán los usos
consignados para el Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4780-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“;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, 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 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 E3 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
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 de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 80, 1 pedestal de 6
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 80);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 76/79: Consulta Catastral.
b. A fs. 12/14: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 4/11: Contrato de locación vigente.
d. A fs. 74/75: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 70/71: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando la instalación de un mástil de 40 metros.
f. A fs. 80: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 80: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 65: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
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
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en la Av. Dorrego Nº
2115/17, 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 y la fs. 80 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 2148/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.084.627/2012 y la Disposición Nº 1753-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y los usos son los correspondientes al Distrito C2;
Que a través de la Disposición Nº 1753-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Antigüedades, Objetos
de Arte; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes; Artículos de Plástico y de Embalaje; Artículos Publicitarios
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)“, para el inmueble sito
en la calle Florida N° 15 esquina Rivadavia N° 577 Planta Baja, Local 7. UF Nº 22, con
una superficie a habilitar de 16,30 m²,
Que en dicha disposición se verifica un error material involuntario en la mención de los
usos autorizados;
Que en el Art. 1 donde dice Autorizase... “Antigüedades, Objetos de Arte; Papelería,
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones,
Juguetes; Artículos de Plástico y de Embalaje; Artículos Publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria)“ debiera decir Autorízase... “Comercio
Minorista de Antigüedades, Objetos de Arte; Comercio Minorista de: Artículos de
Papelería, Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones“, asimilable a los usos: “Antigüedades, Objetos de Arte; Papelería,
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones,
Juguetes; Artículos de Plástico y de Embalaje; Artículos Publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria)“;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1753-DGIUR2012;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1753-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Comercio Minorista de Antigüedades, Objetos de Arte; Comercio
Minorista de: Artículos de Papelería, Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones“, asimilable a los usos: “Antigüedades,
Objetos de Arte; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de
Discos y Grabaciones, Juguetes; Artículos de Plástico y de Embalaje; Artículos
Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)“, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 15 esquina Rivadavia N° 577 Planta Baja, Local 7.
UF Nº 232, con una superficie a habilitar de 16,30 m², (Dieciséis metros cuadrados con
treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso“.
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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 2149/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nro.
2019740-2011, la Disposición Nro. 1862-DGIUR-2011, Dictamen Nro. 4505-DGIUR2012 y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U3b de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449;
Que el Área Técnica competente de la presente Dirección General, mediante
Dictamen Nro. 5100-DGIUR-2011, no consideró factible acceder a la localización del
uso “Cerrajería“, en el local sito en la Av. Álvarez Jonte Nro. 3102/112/120, Planta
Baja, UF Nro. 1;
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante Disposición Nro.
1862-DGIUR-2011, denegó la localización del uso solicitado;
Que el interesado adjunta documentación y solicita la reconsideración de lo dispuesto;
Que el Área Técnica competente toma nuevamente intervención y, habiendo analizado
la documentación agregada entendió que no existirían inconvenientes en acceder a la
localización del uso solicitado en el local sito en la Av. Alvarez Jonte Nro. 3102/12/20,
planta baja, UF Nro. 1, con una superficie a habilitar de 98,04 m2, aclarando que al
momento de la habilitación el recurrente deberá presentar un nuevo contrato de
locación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE:
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nro. 1862-DGIUR-2011 y hágase lugar al
recurso de reconsideración incoado por la Arq. Virginia San Martin contra el
mencionado acto administrativo.
Articulo 2º.- Autorícese la localización del uso “Cerrajería“, en el inmueble sito en la
Av. Álvarez Jonte Nro. 3102/112/120, Planta Baja, UF Nro. 1, con una superficie a
habilitar de 98,04 m² (Noventa y ocho metros cuadrados con cuatro decímetros
cuadrados) aclarando que al momento de la habilitación el recurrente deberá presentar
un nuevo contrato de locación.
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 2150/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 120.530/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicio de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias;
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (para vehículos propios
de la actividad); Mantenimiento y reparación de frenos (para vehículos propios de la
actividad)“, para el inmueble sito en la Av. Lope de Vega Nº 958/60, Planta Baja, con
una superficie de 462,17m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3II (Parágrafo
5.4.2.3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4157-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano se informa que la actividad solicitada se encuentra
comprendida en el rubro “Servicio de traslados sanitarios, atención domiciliaria y
emergencias“, en el Agrupamiento Equipamiento, C) Establecimientos de sanidad,
Clase II, Nivel Centro Local, Equipamiento Local, correspondiéndole 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); Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto. Asimismo se encuentra afectado a la Referencia de estacionamiento
“30“ (1 módulo cada 56m2 de la superficie total construida, con superficie mínima de
estacionamiento de 50m2);
Que ahora bien, en cuanto a la actividad de “Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; mecánica integral (para vehículos propios de la actividad)“ y “Mantenimiento y
reparación de frenos (para vehículos propios de la actividad)“, el Área Técnica
interpreta que son actividades complementarias de la principal y quedarían sujetas a
estudio en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2216 (B.O. Nº 2614);
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
- La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela intermedia
identificada con el Nº 10a, que forma parte de una manzana delimitada por las calles
Alejandro Magariños Cervantes, Virgilio, Murature y Av. Lópe de Vega.
- La propuesta se desarrolla en una superficie de 462,17m2, distribuidos en planta
baja, (coexistiendo con un sector ubicado en planta alta destinado a vivienda), con
entrada independiente desde el exterior.
- En cuanto a la actividad la misma cuenta con locales destinados a oficina, depósito,
batería de sanitarios sobre una de las medianeras, depósito de residuos,
estacionamiento y cuatro módulos de estacionamiento de ambulancias y hacia el
fondo del local se encuentra el taller, de acuerdo al plano de habilitación a fs. 59.
- En el relevamiento fotográfico y parcelario (de fs. 18 a 30) se observa que sobre la
Av. Lópe de Vega coexiste el uso comercial, servicios y viviendas unifamiliar y
multifamiliar y sobre las calles Alejandro Magariños Cervantes, Virgilio y Murature se
observa en una mayor medida la existencia de vivienda unifamiliar y multifamiliar.
- Se hace saber que la presente propuesta deberá responder a lo normado en la
Resolución S.S 423 (de fecha 27-5-87) como así también todas las reformas de
adecuación para el desarrollo de la actividad deberán regularizarse ante el Organismo
de competencia;
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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 “Servicio de traslados sanitarios, atención domiciliaria y
emergencias“, teniendo como actividad complementaria “Mantenimiento y reparación
del motor n.c.p.; mecánica integral (para vehículos propios de la actividad)“ y
“Mantenimiento y reparación de frenos (para vehículos propios de la actividad)“ la cual
quedara sujeta a estudio en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2216, para el local
sito en la Av. Lópe de Vega Nº 958/60, Planta Baja, con una superficie 462,17m²,
dejándose expresamente aclarado que al momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas construcciones que
se encuentren sin declarar y respetar lo acordado en la Resolución S.S. 423 (27-5-87);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 317-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, con una superficie de
462,17m², dejando expresa constancia que al momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas obras que se
encuentren sin declarar y respetar las condiciones establecidas en la Resolución S.S.
423/87 del 27/05/87;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 4682-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicio de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias“ y
“Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (para vehículos
propios de la actividad); Mantenimiento y reparación de frenos (para vehículos propios
de la actividad)“ como actividades complementarias, para el inmueble sito en la Av.
Lope de Vega Nº 958/60, Planta Baja, con una superficie de 462,17m2 (Cuatrocientos
sesenta y dos metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas obras que se
encuentren sin declarar y respetar las condiciones establecidas en la Resolución S.S.
423/87 del 27/05/87.
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 2151/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.277.789/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café - Bar; Bar Lácteo;
Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Elaboración de Pizza, Fugazza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Confitería; de Helados (sin elaboración);
Actividad complementaria Música y Canto“, para el inmueble sito en la calle Moreno N°
364/72, con una superficie a habilitar de 728,53 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2b del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4696-DGIUR-2012, obrante a foja 42, 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 en relación a la localización de los usos permitidos: Los usos “Restaurante,
Cantina; Casa de Lunch; Elaboración de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill; Confitería; de Helados (sin elaboración) se encuadran dentro
del rubro “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc.“ expresamente consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código
de Planeamiento Urbano;
Que los usos “Café - Bar; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“
se encuadran dentro del rubro “Café, Bar, Whisqueria, Cervecería, Lácteos
expresamente consignados en el Cuadro de Usos. Música y Canto como actividad
complementaria;
Que respecto a la localización de publicidad, se otorga, según lo solicitado a fojas 39
por el recurrente, un plazo de 60 días para su adecuación a la normativa vigente;
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: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Elaboración de Pizza, Fugazza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Confitería; de Helados (sin elaboración)
son asimilables a los usos “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería,
Grill, Heladería, Confitería“; “Café - Bar; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería“ asimilables a los usos “Café, Bar, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos. Música y Canto como actividad complementaria, para el inmueble sito en la
calle Moreno N° 364/72, con una superficie a habilitar de 728,53 m², (Setecientos
veintiocho metros cuadrados con cincuenta 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 respecto a la localización de publicidad,
se otorga, según lo solicitado a fojas 39, un plazo de 60 días para su adecuación a la
normativa vigente;
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 2152/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 129.325/2011 y la Disposición Nº
442-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 442-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización de la actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la
cual se encuadra en el rubro “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“,
sito en el Local Nº 10, de la Estación “Pueyrredón“, Línea de Subterráneo “B“, con
superficie a habilitar de 6m2;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita rectificar la superficie de uso
autorizada, habiéndose peticionado por error 6m2, y siendo la superficie real a
localizar de 16,30m2;
Que en respuesta a lo requerido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
4686-DGIUR-2012, informa que:
a. Se ratifican los términos estipulados en el Dictamen Nº 1077-DGIUR-2011 y
Disposición Nº 442-DGIUR-2011 respecto a la localización del uso “Bancos, oficinas
crediticias, financieras y cooperativas“, para el Local Nº 10 de la Estación Pueyrredón
(Subterráneo Línea “B“).
b. En lo atinente a la superficie de uso, se rectifica la misma, siendo la definitiva de
16,30m2, en razón de lo explicitado por el requirente por P.A. Nº 2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 442-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, sito en el Local Nº 10, de la Estación
“Pueyrredón“, Línea de Subterráneo “B“, con superficie a habilitar de 16,30m2
(Dieciséis metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“.
Artículo 2.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2153/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.454.931/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Deporte, Cuchillería, Comercio
Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería“,
para el inmueble sito en la Av. Corrientes 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99,
Lavalle:3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200,Anchorena:508/18/24/28/38/4
4/48/54/56/70/80/90/92/96;Agüero:511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71
, 1°Subsuelo Local N° 66 y 67 Nivel 5.15., con una superficie a habilitar de 107,70 m² y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4802-DGIUR-2012, obrante a foja 30, 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 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de Artículos de
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y
Musicales - Símbolos Patrios. Medallas y Trofeos, Comercio Minorista de Textiles,
Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: de Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería,
Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y Musicales - Símbolos Patrios.
Medallas y Trofeos, Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99,Lavalle:3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/8
6/90/3200,Anchorena:508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96;Agüero:511/21/31/4
1/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71, 1° Subsuelo Local N° 66 y 67 Nivel 5.15., con
una superficie a habilitar de 107,70 m² (Ciento siete metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 2154/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.080.019/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soportes de Antena (tipo mástil)“, en el inmueble sito en la
calle Chile Nº 1273/75/81/83/85, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4770-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-CPUAM2009, 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 R2aI, no se admiten mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
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 de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 72, una estructura
tipo mástil de 10 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 8/13: Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 18/20: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 1/5: Consulta Catastral.
d. A fs. 70/71: Perímetro y ancho de calle.
e. A fs. 72: Distancia de 3 metros a ejes divisorios de predio y fachada.
f. A fs. 72: Corte del edificio declarando alturas;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soportes de Antena (tipo
mástil)“, en el inmueble sito en la calle Chile Nº 1273/75/81/83/85, dado que no cumple
con el Artículo 4º b) ni 8º b) del 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
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DISPOSICIÓN N.º 2155/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 921.538/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soportes de Antena (tipo mástil)“, en el inmueble sito en la calle 14
de Julio Nº 97, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 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
4781-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-CPUAM2009, 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 E2 se admiten mástiles sobre
edificios existentes y en azotea;
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 de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 120, una estructura
tipo mástil de 24 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 6/15: Contrato de Locación vencido.
b. A fs. 101/105: Consulta Catastral.
c. A fs. 106/107: Perímetro y ancho de calle.
d. A fs. 108/111: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
e. A fs. 118/119: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza una altura de 40
metros.
f. A fs. 120: Distancia de 3 metros a ejes divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 120: Corte del edificio declarando alturas;
Que dado que no cumple con el Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el
Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soportes de Antena (tipo
mástil)“, en el inmueble sito en la calle 14 de Julio Nº 97, dado que no cumple con el
Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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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 2156/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 901.005/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura sostén de antenas para equipos de telecomunicaciones“, en el
inmueble sito en la calle Pepirí Nº 1244/46, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 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
4749-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-CPUAM2009, 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 I se admiten los 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 de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 129 una estructura
sobre azotea del edificio existente de 11,20 metros de altura, alcanzando una altura
total de 35,20 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que al mismo tiempo se aclara que el recurrente no ha presentado la totalidad de la
documentación requerida por cédula a fs. 125, por lo que resulta imposible el análisis
del caso en cuestión;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 127: Autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina.
b. A fs. 12: Autorización Organismos competentes del gobierno nacional.
c. De fs. 02 a 06: Consulta Catastral.
d. De fs. 07 a 08: Consulta de perímetro y ancho de calles.
e. De fs. 19 a 24: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 129: Corte del edificio y detalle de azotea;
Que dado que no cumple con el Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el
Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antenas para
equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la calle Pepirí Nº 1244/46,
dado que no cumple con el Artículo 8º b) del 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

DISPOSICIÓN N.º 2157/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.130.524/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura sostén de antenas para equipos de telecomunicaciones“,
en el inmueble sito en la Av. Rivera Indarte Nº 1484, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4751-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-CPUAM2009, 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 R2 no se admiten los mástiles
sobre terreno;
Que el Artículo 9º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto a) de dicho artículo establece que se deberá observar un
retiro mínimo de 10 m. a cualquiera de los ejes divisorios del predio en que se ubica.
Ahora bien, el recurrente declara a fs. 67 una estructura que no respeta esas
distancias con el terreno vecino, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que al mismo tiempo se aclara que el recurrente no ha presentado la totalidad de la
documentación requerida por cédula a fs. 57, por lo que resulta imposible el análisis
del caso en cuestión;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 59: Informe de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina indicando
que la estructura no podrá erigirse hasta tanto se haya otorgado la autorización
definitiva.
b. De fs. 09 a 11: Autorización Organismos competentes del gobierno nacional.
c. De fs. 61 a 64: Consulta Catastral.
d. De fs. 65 a 66: Consulta de perímetro y ancho de calles.
e. De fs. 03 a 08: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 67 Corte del edificio y detalle de azotea;
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Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 9º a) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antenas para
equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la Av. Rivera Indarte Nº 1484,
dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 9º a) del 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

DISPOSICIÓN N.º 2158/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.098.329/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura sostén de antenas para equipos de telecomunicaciones“,
en el inmueble sito en la Av. Eva Perón Nº 3923/25, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
4755-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-CPUAM2009, 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 C3 no se admiten los 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 de 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 69 una estructura de 30
metros de altura sobre azotea del edificio existente, alcanzando una altura total de
36,20 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que al mismo tiempo se aclara que el recurrente no ha presentado la totalidad de la
documentación requerida por cédula a fs. 57, por lo que resulta imposible el análisis
del caso en cuestión;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 60: Autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina.
b. De fs. 15 a 17: Autorización Organismos competentes del gobierno nacional.
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c. A fs. 69: Planta de azotea y corte del edificio y la antena.
d. De fs. 62 a 66: Consulta Catastral.
e. De fs. 67 a 68: Consulta de perímetro y ancho de calles.
f. De fs. 03 a 08: Contrato de locación vigente destinado a la instalación de 5
pedestales, lo q difiere de la solicitud realizada ante la A.N.A.C;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antenas para
equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la Av. Eva Perón Nº 3923/25,
dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del 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

DISPOSICIÓN N.º 2159/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 899.519/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura sostén de antenas para equipos de telecomunicaciones“, en el
inmueble sito en la calle Guardia Vieja Nº 4251/53, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4778-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-CPUAM2009, 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 R2 no se admiten los 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 de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 26 y 112, un mástil
arriostrado que alcanza los 12 metros de altura, alcanzando una altura total de 36
metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
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a. A fs. 112: Corte del edificio declarando alturas.
b. A fs. 13: Autorización de la Fuerza Aérea Argentina.
c. A fs. 12: Autorización Organismos competentes del gobierno nacional.
d. A fs. 113-116: Detalle específico del sitio autorizado por la Comisión Nacional de
Comunicaciones e. De fs. 02 a 07: Consulta Catastral.
f. De fs. 08 a 09: Consulta de perímetro y ancho de calles.
g. A fs. 112: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
h. A fs. 112: Edificio existente, detalle de azotea.
i. De fs. 18 a 20: Contrato de locación vigente;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antenas para
equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la calle Guardia Vieja Nº
4251/53, dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328CPUAM-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

DISPOSICIÓN N.º 2160/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.096.516/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura sostén de antenas para equipos de telecomunicaciones“,
en el inmueble sito en la calle Gral. Mariano Acha Nº 3160, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4758-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-CPUAM2009, 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 R2 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;

Página Nº 141

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 97 una estructura de
18 metros de altura sobre azotea del edificio existente, alcanzando una altura total de
31,150 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que al mismo tiempo se aclara que el recurrente no ha presentado la totalidad de la
documentación requerida por cédula a fs. 87, por lo que resulta imposible el análisis
del caso en cuestión;
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 39 a 41: Autorización Organismos competentes del gobierno nacional.
b. A fs. 97: Planta de azotea y corte del edificio y la antena.
c. De fs. 90 a 94: Consulta Catastral.
d. De fs. 95 a 96: Consulta de perímetro y ancho de calles.
e. De fs. 03 a 12: Contrato de locación vigente;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antenas para
equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la calle Gral. Mariano Acha Nº
3160, dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009.
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 2161/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.080.622/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura sostén de antenas para equipos de telecomunicaciones“,
en el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 630/34/38/40/44, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 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
4759-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-CPUAM2009, 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;
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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 C1 no se admiten los 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 de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 68 una estructura de
21 metros de altura sobre azotea del edificio existente, alcanzando una altura total de
53,20 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que al mismo tiempo se aclara que el recurrente no ha presentado la totalidad de la
documentación requerida por cédula a fs. 60, por lo que resulta imposible el análisis
del caso en cuestión;
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 12 a 14: Autorización Organismos competentes del gobierno nacional.
b. A fs. 68: Planta de azotea y corte del edificio y la antena.
c. De fs. 61 a 65: Consulta Catastral.
d. De fs. 66 a 67: Consulta de perímetro y ancho de calles.
e. De fs. 03 a 11: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 70: Detalle específico del sitio autorizado por la Comisión Nacional de
Comunicaciones;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antenas para
equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº
630/34/38/40/44, dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328CPUAM-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

DISPOSICIÓN N.º 2162/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.512.190/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 129
Piso 1°. UF “B“, con una superficie a habilitar de 150,75 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación CI;

Página Nº 143

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4697-DGIUR-2012, obrante a foja 50, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial Oficina Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 129 Piso 1°. UF “B“, con una superficie a habilitar
de 150,75 m², (Ciento cincuenta 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 2163/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.223.389/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Parrilla; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“,
para el inmueble sito en la Av. Independencia N° 430 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 64,77 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 4d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4677-DGIUR-2012, obrante a foja 19, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 4d del Distrito APH 1;
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Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios: Bar,
Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Alimentos en general, Restaurant, Cantina,
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
fojas 15 el recurrente declara “... renuncio a colocar cartel de publicidad o toldo en el
local de Avenida Independencia 430“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Alimentos
en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“, para el
inmueble sito en la Av. Independencia N° 430 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 64,77 m², (Sesenta y cuatro con setenta y siete decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 2164/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.464.674/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos de Mercería, Botonería,
Bonetería, Fantasías; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle
Sarmiento N° 468 Planta Baja y Sótano. UF N° 3, con una superficie a habilitar de
113,57 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C1 y el mismo esta Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4673-DGIUR-2012, obrante a foja 32, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines. Regalos; Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a
fojas 3 renuncia a la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del
Hogar y afines. Regalos; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías“, para el inmueble
sito en la calle Sarmiento N° 468 Planta Baja y Sótano. UF N° 3, con una superficie a
habilitar de 113,57 m², (Ciento trece metros cuadrados con cincuenta y siete
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 2165/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.876.969/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Sanchez de Bustamante Nº 2629, de acuerdo a lo
expresado a fs. 19, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección
“Cautelar“, según Resolución Nº197-SECPLAN-12 del 28/03/12, publicada en BOCBA
Nº3896 del 20/04/12;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4678-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo expresado a fs. 19, los trabajos a
realizar consisten básicamente en la colocación de andamios; limpieza, consolidación
y/o reposición de revoques a partir de muestras tomadas del original para asimilar
composición, color y textura;
Que analizada la documentación presentada, dicha Área Técnica entiende que sería
factible acceder al visado solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Sanchez de
Bustamante Nº 2629, de acuerdo a lo expresado a fs. 19, 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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2166/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.512.069/2012 por el que se consulta sobre la “Desgravación
Impositiva“, del inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1281/85/89, y
CONSIDERANDO:
Que inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 12, Manzana 049, Parcela
008a, está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra consignado en el Listado
de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4571-DGIUR-2012, obrante a fs. 19 indica que a los efectos de establecer la
desgravación impositiva que el corresponde a este inmueble, es de aplicación lo
consignado en el Punto 6 “Incentivos“ para Av. De Mayo del Distrito APH1, Parágrafo
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 40%, por ser un edificio
de más de 60 años de antigüedad y con Nivel de Protección Cautelar; se hace constar
que el tributo a desgravar comprende sólo la contribución territorial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 40% de
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y con
Nivel de Protección Cautelar, sito en la Av. de Mayo Nº 1281/85/89.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el tributo a desgravar comprende sólo la
contribución territorial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas.
Artículo 4º.- 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 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2167/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 129.288/2011 y la Disposición Nº 439-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 439-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización de la actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la
cual se encuadra en el rubro “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“,
sito en el Local Nº 8, de la Estación “Alem“, Línea de Subterráneo “B“, con superficie a
habilitar de 6m2;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita rectificar la superficie de uso
autorizada, habiéndose peticionado por error 6m2, y siendo la superficie real a
localizar de 16,30m2;
Que en respuesta a lo requerido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
4681-DGIUR-2012, informa que:
a. Se ratifican los términos estipulados en el Dictamen Nº 1076-DGIUR-2011 y
Disposición Nº 439-DGIUR-2011 respecto a la localización del uso “Bancos, oficinas
crediticias, financieras y cooperativas“, para el Local Nº 8 de la Estación Alem
(Subterráneo Línea “B“).
b. En lo atinente a la superficie de uso, se rectifica la misma, siendo la definitiva de
16,30m2, en razón de lo explicitado por el requirente por P.A. Nº 2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 439-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
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“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, sito en el Local Nº 8, de la Estación
“Alem“, Línea de Subterráneo “B“, con superficie a habilitar de 16,30m2 (Dieciséis
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“.
Artículo 2.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2168/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.211.644/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos
Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 144 Planta Baja
y 1° Piso, con una superficie a habilitar de 268,77 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 “Av. Callao“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4708-DGIUR-2012, obrante a foja 40, 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 encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en la Zona 1 Distrito APH 50 “Av. Callao“;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines“;
Que se visa Plano de Publicidad de fojas 3 y sus copias 38 y 39, dado que
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 144 Planta Baja y 1° Piso,
con una superficie a habilitar de 268,77 m², (Doscientos sesenta y ocho metros
cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.

Página Nº 149

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 3 y sus copias 38 y 39.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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 copia del
Esquema de Publicidad obrante a foja 3 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 38; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 39. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 6/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, la Disposición N°
493/DGTALMDE/12, y el Expediente Electrónico N° 2.456.987/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del el “Servicio
de Artes Gráficas”, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
dependiente de este Ministerio;
Que por Disposición Nº 493/DGTALMDE/12 se aprobó la Licitación Pública Nº
2.801/12 y se adjudicó a la firma SE-BUE S.A. la referida adquisición;
Que en el artículo 3 de la referida Disposición se incurrió en un error material al
consignar la partida presupuestaria que afrontaría dicho gasto, correspondiendo su
rectificación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 3 de la referida Disposición el que quedará
redactado de la siguiente manera: “El presente gasto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2012”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de internet del Gobierno esta Ciudad. Cumplido, remítase a la Subgerencia
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución
de su trámite. Villalba

DISPOSICIÓN N.º 18/DGEMP/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2058690/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001;
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 2058690/2012; en la presentación agregada a fs. 01 a 57 la
empresa QUELEER S.A. (CUIT Nº 30-71109376-8) con domicilio legal en Av. San
Juan Nº 717 de esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación
Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Lambaré 893 de esta Ciudad,
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Uruguay
1049, Cabildo 1852 y Perú 1064; con relación al personal que ocupa en la Provincia de
Buenos Aires en Hipólito Yrigoyen 1719 - Mar del Plata, y con relación al personal que
ocupa en la Provincia de Neuquén en Antártida Argentina 1111 - Neuquén; sin
perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación
y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa QUELEER S.A. (CUIT Nº 30-71109376-8) a
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Lambaré 893 de esta Ciudad, con
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Uruguay
1049, Cabildo 1852 y Perú 1064; con relación al personal que ocupa en la Provincia de
Buenos Aires en Hipólito Yrigoyen 1719 - Mar del Plata, y con relación al personal que
ocupa en la Provincia de Neuquén en Antártida Argentina 1111 - Neuquén.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto
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DISPOSICIÓN N.º 19/DGEMP/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2060675/2012 y la solicitud formulada por la empresa GAFOR
DISTRIBUIDORA LTDA, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de
Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001;
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 2060675/2012; en la presentación agregada a fs. 01 a 78 la
empresa GAFOR DISTRIBUIDORA LTDA (CUIT Nº 30-70975249-5) con domicilio
legal en Av. Juan de Garay 168 Piso 9º Dto. "B" de esta Ciudad, solicita la
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Juan de Garay 168 Piso
9º Dto. "B" de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: Fonrouge 2230, y con relación al personal que ocupa en la Provincia
de Buenos Aires: Ruta Nacional 9 km 79,5 - Campana; sin perjuicio por parte de la
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa GAFOR DISTRIBUIDORA LTDA (CUIT Nº 3070975249-5) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio denunciado en Av. Juan de Garay 168 Piso
9º Dto. "B" de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: Fonrouge 2230, y con relación al personal que ocupa en la Provincia
de Buenos Aires: Ruta Nacional 9 km 79,5 - Campana.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

DISPOSICIÓN N.º 20/DGEMP/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1043390/2012, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 1043390/2012, en la presentación agregada a fs. 02 a 42 la
empresa IMPRONTA IT S.A. (CUIT Nº 30-71116632-3) con domicilio legal en Av. Las
Heras 3893 Piso 6º Dpto. "A" de esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de
Documentación Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
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Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Las Heras 3893 Piso 6º
Dpto. "A" de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: Av. del Libertador 6966 Piso 2º Dpto. D; con relación al personal que
ocupa en la Provincia de Chubut: Ruta Nacional 3 km. 20 - Comodoro Rivadavia; con
relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Cruz: Central sn 1 - Cañadón
Seco; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Mendoza: Jorge Newbery
1 - Malarge; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Río Negro:
Yacimiento Catriel 1 - Catriel; con relación al personal que ocupa en la Provincia de
Neuquén: Yacimiento El Portón 1 - Buta Ranquil, Yacimiento Loma de la Lata Neuquén Y Yacimiento RDLS 1 Rincón de Los Sauces; sin perjuicio por parte de la
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa IMPRONTA IT S.A. (CUIT Nº 30-71116632-3) a
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de la Av. Las Heras 3893 Piso 6º Dpto. "A"
de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Av. del Libertador 6966 Piso 2º Dpto. D; con relación al personal que ocupa en
la Provincia de Chubut: Ruta Nacional 3 km. 20 - Comodoro Rivadavia; con relación al
personal que ocupa en la Provincia de Santa Cruz: Central sn 1 - Cañadón Seco; con
relación al personal que ocupa en la Provincia de Mendoza: Jorge Newbery 1 Malarge; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Río Negro: Yacimiento
Catriel 1 - Catriel; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Neuquén:
Yacimiento El Portón 1 - Buta Ranquil, Yacimiento Loma de la Lata -Neuquén Y
Yacimiento RDLS 1 Rincón de Los Sauces.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido,
archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 21/DGEMP/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2052133/2012, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 2052133/2012; en la presentación agregada a fs. 01 a 110 la
empresa LABORATORIO LKM S.A (CUIT Nº 30-66172859-7) con domicilio legal en
Artilleros 2436 de esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación
Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Artilleros 2436 de esta
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Malabia 1177, Traful 3458 y Lynch 3463, y con relación al personal que ocupa en la
Provincia de Buenos Aires: Av. Juan Manuel de Rosas 2969 - José León Suárez; sin
perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación
y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa LABORATORIO LKM S.A (CUIT Nº 3066172859-7) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio denunciado de la Artilleros 2436 de esta
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Malabia 1177, Traful 3458 y Lynch 3463, y con relación al personal que ocupa en la
Provincia de Buenos Aires: Av. Juan Manuel de Rosas 2969 - José León Suárez.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto
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Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.º 3/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 154 y 2.628, los Decretos Nros. 1.886/01 y 706/05, las Resoluciones
Nros. 13/APRA/12, 355/APRA/10, 406/APRA/10 y 2/APRA/13, y el Expediente Nº
1.114.433/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 154 de Residuos Patogénicos regula la generación, manipulación,
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos los
residuos patogénicos provenientes de aquellas actividades que propendan a la
atención de la salud humana y animal, con fines de prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación, estudio, docencia, investigación o producción comercial de
elementos biológicos ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el artículo 10 de la Ley N° 154 se prevé la convocatoria de un grupo
multidisciplinario de expertos para conformar una Comisión Técnica Asesora en el
marco del régimen de evaluación de impacto ambiental;
Que en la reglamentación posterior del Decreto Nº 706/05 se hace constar que dicha
Comisión se desempeñará ad honorem dentro de la órbita de su competencia y estará
integrada por profesionales de notoria trayectoria en la temática, representantes de
organismos públicos y privados de salud como así también de Cámaras Empresariales
de sujetos que presten los servicios necesarios para la gestión integral de los residuos
patogénicos;
Que habiéndose conformado la citada Comisión y funcionado desde el año 2002 al
2005 de acuerdo a los antecedentes que obran en esta Agencia de Protección
Ambiental y atento al tiempo transcurrido desde su conformación inicial, resulta
necesario la nueva conformación de la Comisión Técnica Asesora y el dictado de su
Reglamento Interno, de donde surgirá la frecuencia de las reuniones y la
obligatoriedad de labrar actas y su funcionamiento “ad honorem“ de acuerdo a los
parámetros establecidos por la normativa vigente, dejándose sin efecto toda
disposición o resolución que contradiga el objeto de la presente;
Que la Ley N° 2.628, de creación de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dispone que la misma es administrada por un Presidente,
cargo para el que fuera designado el Licenciado Javier Francisco Corcuera Quiroga
mediante el Decreto Nº 442/10;
Que por la Resolución N° 13/APRA/12, se aprobó la estructura orgánico funcional de
la Agencia de Protección Ambiental hasta el nivel de Departamento, como así también
se fijaron las responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que a través de la Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N°
406/APRA/10 fue designado en el cargo de Director General Técnico Administrativo y
Legal el Licenciado Arturo Mario Navarro Ithuralde;
Que por Resolución N° 2/APRA/13 el Presidente de esta Agencia -en razón de su
licencia ordinaria-encomendó la atención de los asuntos y firma del despacho de la
Presidencia de la Agencia al Director General Técnico, Administrativo y Legal, entre
los días 7 y 19 de enero de 2013, ambos inclusive;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y las
Resoluciones Nros. 355/APRA/10 y su modificatoria, 13/APRA/12 y 2/APRA/13,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Confórmase la Comisión Técnica Asesora en el marco del régimen de
evaluación de impacto ambiental prevista en el artículo 10 de la Ley Nº 154 de
Residuos Patogénicos.
Artículo 2º.- Apruébase el Reglamento Interno de la Comisión Técnica Asesora, que
como Anexo SADE DI-2013-00156032- DGTALAPRA forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a todas las Direcciones Generales
dependientes de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Navarro

DISPOSICIÓN N.º 4/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Resolución Nº
2/APRA/13, el Expediente Nº 1.249.927/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con
motivo de la contratación del "Servicio de Mantenimiento edilicio del Centro de
Información y Formación Ambiental" (CIFA), sito en Av. Castañares y Av. Escalada,
dependiente de esta Agencia;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la citada Ley en su Capítulo III establece el marco general al cual debe sujetarse
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante Expediente Nº 1.137.904/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1481/12
que posteriormente se resolvió declarar fracasado el procedimiento por Resolución Nº
354/APRA/2012 y actualmente se encuentra en la Gerencia Operativa Sistemas,
Infraestructura y Procesos en la elaboración de los nuevos Pliegos que regirán el
próximo llamado;
Que con el objeto de garantizar la continuidad operativa del Centro de Información y
Formación, hasta tanto entre en vigor la nueva contratación, resulta necesario arbitrar
las medidas tendientes a su mantenimiento en condiciones adecuadas para el
desarrollo de las actividades del personal y del público que allí concurre;
Que con el grado de inmediatez con el que debe resolverse la citada circunstancia,
hasta tanto se efectúe el nuevo llamado a Licitación Pública, resultó necesaria la
aplicación del procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº
752/10;
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Que el servicio ha sido brindado por la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.
durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012, siendo
cumplimentado en tiempo y forma conforme surge de los remitos conformados por la
Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos, corresponde en
consecuencia dictar el acto administrativo que apruebe el gasto e iniciar el trámite para
su pago;
Que mediante la Resolución Nº 02/APRA/2013 se encomendó al suscripto, titular a
cargo de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal designado por
Resolución Nº 355/APRA/2010 modificada por su similar Nº 406/APRA/2010, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Presidencia de la Agencia de
Protección Ambiental entre los días 7 al 19 de enero inclusive del año en curso;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Nº 02/APRA/2013, el
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento
edilicio del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) dependiente de esta
Agencia, a favor de la Empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (CUIT 3067779097-7), por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 40/100 CENTAVOS ($389.699,40)
correspondiente al servicio prestado por la empresa en los meses de agosto,
septiembre y octubre del año 2012.
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio del
año 2012.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto. Cumplido archívese. Navarro

DISPOSICIÓN N.º 6/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, el Decreto Nº 222/12, la Disposición Nº 117DGTALAPRA-12, el Expediente Nº 1.647.404/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto “Refuncionalización del Sector Este del Parque de la Ciudad para actividades
culturales-musicales de carácter eventual y esporádico con convocatoria masiva“
ubicado en Avenida Francisco Fernández de la Cruz 4301 y Avenida Escalada (Distrito
de Zonificación E4-51: Equipamiento Especial - Parque de la Ciudad) abarcando una
superficie de 208.300 m2, a cargo de la Subsecretaría de Proyecto de Urbanismo,
Arquitectura, e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
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Que el predio donde se desarrollaría el proyecto, corresponde al Distrito de
Zonificación E4-51, que según lo establecido por el texto del Código de Planeamiento
Urbano (Ley N° 449) corresponde al uso: “Equipamiento Especial: Parque de la
Ciudad“, siendo la superficie total del terreno de 980.000 m2, de los cuales 208.300
m2 (Sector Noreste-Sureste) sería la superficie afectada al proyecto, en tanto que el
sector Sudoeste caracterizado por su gran calidad ambiental: dotado de una
abundante vegetación en gran porte, funciona como Parque Recreativo,
encontrándose abierto al público;
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística, en el marco del Expediente Nº
2.292.796/2012, informa por Dictamen Nº 4065-DGIUR-12, que el proyecto de
referencia se encuentra contemplado dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo el rubro
“Centro de Exposiciones, Centro de Eventos (Exposición masiva). Ley Nº 123: C.R.E.“.
A su vez, informa que: “De conformidad con las líneas que preceden, en vista de la
complementariedad del uso requerido en conjunción con el contemplado originalmente
para el predio de referencia, así como también destacando la conexidad de la nueva
actividad con el desenvolvimiento del uso vigente, esta Gerencia Operativa entiende
que no existirán inconvenientes que obsten al desarrollo de la actividad “Centro de
exposiciones - Centro de eventos (exposición masiva)“, en correspondencia con el
predio afectado al Distrito de Zonificación E4-51, toda vez que dicha propuesta
cumplimente las restricciones imperadas por el parágrafo 5.4.3.4, apartado 4, del
CPU“;
Que en esta inteligencia, conforme lo prescribe el Código de Planeamiento Urbano en
el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se presume como de Impacto Ambiental Con Relevante
Efecto (CRE) la actividad: “Centro de Exposiciones, Centro de Eventos (Exposición
masiva). Ley Nº 123;
Que tal como da cuenta el Informe Nº IF-2013-00012626-DGET, desde diciembre de
1983 el uso principal del predio ubicado en Av. Fernández de la Cruz Nº 4301 y Av.
Escalada fue: “Parque de Diversiones“, el mismo quedó en manos de la entonces
denominada Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y fue rebautizado con el
nombre de “Parque de la Ciudad“, en este sentido, siendo que el uso al cual fue
destinado originalmente posee las mismas características en cuanto a la afluencia de
público y su uso recreativo, y teniendo en cuenta lo indicado por la Dirección General
de Interpretación Urbanística en su Dictamen Nº 4065-DGIUR-12 antes citado, en
cuanto a la “complementariedad del uso requerido en conjunción con el contemplado
originalmente para el predio de referencia“, se considera incluido en el Capítulo V,
Artículos 18 y 19 del Decreto Nº 222/12, correspondiendo por ende encuadrarlo en el
Régimen de Adecuación del Artículo 40 de la Ley Nº 123;
Que el proyecto tiene como objeto reasignar al Parque de la Ciudad una actividad
cultural y de recreación nueva, proporcionando a la Ciudad de un espacio adecuado,
dirigido principalmente al desarrollo de eventos musicales de audiencia masiva.
Logrando la revitalización de la zona sur y su integración con el resto de la Ciudad;
Que asimismo, en el marco del Expediente Nº 1304107/12 por el cual tramitó el
Convenio Internacional celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (representado por los Sres. Ministros de Cultura y de Desarrollo
Económico) y la empresa DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.,
organizadora del evento “Rock in Rio“, el Ministerio de Desarrollo Económico informa
por Nota Nº 1296954-MDEGC-2012, que: “En vistas de la celebración del evento Rock in Río Buenos Aires-, a realizarse en el Parque de la Ciudad, dependiente de
este Ministerio, y siendo que el mismo se encuentra ocupado por juegos en desuso
que entorpecerían la utilización del predio para los fines previstos, se autoriza al
Ministerio de Desarrollo Urbano que, de estimarlo pertinente, tenga a bien gestionar el
desarme, guarda y/o disposición final de las estructuras que impidan la realización del
referido evento“ y a su vez, se informa que “se autoriza a que una vez retiradas las
estructuras, se realicen las modificaciones necesarias en el referido Parque, a efectos
de cumplir con el Convenio suscripto“;
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Que respecto a la posible afectación al tránsito, por Expediente Nº 1.950.700/2012 la
Dirección General de Transito dependiente de la Subsecretaría de Transporte, informa
lo siguiente:“el estudio de detalle muestra en la situación futura arterias operando en
capacidad (nivel de servicio E) y hasta a flujo forzado al introducir los cortes previstos,
en especial sobre arterias que sirven a las avenidas Escalada y Fernández de la
Cruz“. A su vez, “la situación que refleja el modelo desarrollado, hace que se estime
prudente canalizar los flujos de tránsito hacía desvíos más amplios por Avenida 27 de
Febrero, Autopista Dellepiane y Autopista Cámpora“. Asimismo, “se recomienda
señalizar los desvíos con una antelación mínima de 300 metros contando con apoyo
policial“;
Que por otro lado, la Dirección General de Arbolado informa por Nota Nº
2.828.939/DGARB/12 que “verificado “in situ“ la situación de los árboles a intervenir,
esta Dirección General de Arbolado no manifiesta objeción al proyecto ya que el
mismo procura, mediante su adecuación a la vegetación existente, el preservar la
mayor cantidad de ejemplares“. Asimismo, “se ha efectuado el cálculo compensatorio
mediante el cual se deberá considerar la provisión de 223 árboles con sus
correspondientes tutores y protección contra hormigas“, para ser empleados en la
reforestación del Parque de la Ciudad, para lo cual se deja abierta la posibilidad de
definir especies;
Que el área afectada al proyecto involucra aproximadamente a 727 ejemplares
arbóreos, siendo necesario para la instalación del escenario y la ejecución de las
zanjas para el tendido de las instalaciones la remoción de alrededor de 90 ejemplares
entre los que se encuentran: el trasplante de 63 árboles y 17 arbustos, y la extracción
de 10 árboles. Asimismo se prevé la incorporación de 223 árboles y 307 arbustos
nuevos, destacándose en el Estudio de Impacto Ambiental, que se conservarán,
tomando todas las medidas necesarias de preservación, 454 árboles, estimándose
que un 30% podrá no sobrevivir a los trasplantes;
Que por el Informe Nº IF-2012-02725801-DGET el Departamento de Contaminación
Acústica, dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, concluye que
considerando las características del proyecto, si bien no podría materializarse su
inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas por la Ley Nº 1540, el
interesado debería solicitar a esta Agencia y para cada evento con una antelación de
treinta (30) días, las condiciones de funcionamiento asociadas al eventual impacto
acústico que pudiera ocasionarse y se expidió respecto del Estudio de Impacto
Acústico presentado por el interesado, fijando condiciones de funcionamiento;
Que así las cosas, la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección
General de Evaluación Técnica mediante el Informe Nº IF-2013-00012626-DGET,
efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio
presentado para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y
las condiciones ambientales que debería tener el proyecto;
Que las tareas a desarrollar para la ejecución del Proyecto sobre el sector NoresteSureste del Parque de la Ciudad, afectaría una superficie de 208.300 m2 con un
perímetro cercado de 2.930 metros, en tanto que la calle central de ingreso peatonal
será acondicionada a las nuevas exigencias, y el segundo ingreso de carácter
principalmente comercial incorporará la vegetación existente al trazado de las nuevas
sendas como característica principal;
Que cabe destacar, que el sector Noreste-Sureste se encuentra cerrado hace varios
años y desactivado de su uso original como Parque de Diversiones, cuyos juegos se
hallan en un gran estado de abandono; precisamente sobre el sector que ocupará el
proyecto, en tanto que la vegetación en este sector, presenta una cantidad menor de
ejemplares en su mayoría más pequeños que se encuentran distribuidos de manera
más espaciada;
Que sobre el eje de acceso al área de juegos se erige la Torre Mirador, considerada
como punto focal más importante del Parque, la cual se reacondicionará con un
restaurante en el nivel intermedio, consiste en una torre de 200 metros de altura. La
misma se mantiene en un muy buen estado de conservación, según lo manifestado
por el profesional actuante, sus ascensores operativos y en su remate cuenta con
varias antenas transmisoras de telefonía y radio;
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Que cabe destacar que hacia el extremo Este del predio se reservará un sector
destinado a la producción del evento. Allí se hará un mejorado del solado de 8.200 m2
por fuera del cerco, destinado a estacionamiento y 2.500 m2 dentro del mismo donde
se alojará el personal;
Que asimismo, para la ubicación del escenario se optó por utilizar el sector Este por
estar prácticamente deforestado y con huellas de solado perteneciente a circulaciones
y juegos desactivados, proporcionando sendas peatonales e infraestructura con
potencial acondicionamiento;
Que en ese sentido, el programa contempla un escenario principal, una carpa VIP,
comercios, bares, juegos y servicios para el funcionamiento de eventos de gran
público, siendo todas las construcciones de carácter transitorio, realizadas mediante
estructuras metálicas con apoyos de servicios en conteiner debidamente equipados y
aislados, contemplándose, para las instalaciones comerciales transitorias, que cada
sponsor del evento tendría un stand a su disposición;
Que en cuanto a los solados existentes, estos serán complementados con 10.700 m2
de nuevo solado destinado a las circulaciones peatonales dentro del predio, en tanto
que las áreas adyacentes al perímetro cercado serán mejoradas para estacionamiento
de vehículos, (público y para la producción del espectáculo);
Que respecto a las instalaciones existentes, que cuentan con servicios de provisión de
electricidad, agua, gas, y conexión a cloaca, el responsable del proyecto adecuará en
conjunto con las empresas prestatarias, las instalaciones existentes a la nueva
demanda esperada;
Que el plazo previsto para la ejecución de las obras es de ocho (8) meses;
Que la etapa constructiva contempla las siguientes acciones: a) Remociones,
demoliciones y excavaciones: se removerán los juegos que ocupan el perímetro
ocupado por el proyecto, siendo necesaria la demolición de 12.000 m2 de solado
existente, la remoción de 270 m2 de canteros que rodean la fuente existente, los
cuales serán sustituidos por pozos de hormigón alisado, previéndose la excavación de
7.000m3, para la ejecución del soterramiento del tendido de redes de servicios, b)
Interferencias de servicios: Se detectarán posibles interferencias con servicios
existentes. Cabe mencionar que existe un curso de agua entubado, construido al
mismo tiempo que el Parque, el cual no se verá afectado por el desarrollo del proyecto
y c) Obrador: Se localizará dentro del predio, con acceso desde la Av. Escalada donde
se ubicará el playón de estacionamiento de vehículos, y maquinaria junto al área de
carga y descarga y acopio de materiales. Además, se instalarán las oficinas, el pañol,
los vestuarios y el comedor del personal afectado a la obra;
Que respecto al impacto ambiental propio de esta etapa de obra, la Gerencia
Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación
Técnica, en el Informe Nº IF-2013-00012626-DGET pondera que el mismo será
negativo leve, transitorio y localizado en el área de influencia del proyecto, y se
caracterizan por las generación de emisiones gaseosas y pulverulentas que afectan la
composición del aire, así como por el incremento en el nivel de ruido y vibraciones, la
remoción de varios ejemplares de la vegetación, la poda de las especies existentes y
la incorporación de gran cantidad de árboles, como así también el funcionamiento del
obrador que implicará un aumento de tránsito desde y hacia la obra;
Que es dable destacar que el área de influencia del proyecto posee baja densidad
edilicia, con amplia superficie descubierta y construcciones que estarán retiradas de
las líneas medianeras, factores que contribuyen a una rápida dispersión de agentes
perturbadores de la calidad del aire;
Que por otra parte, no se espera que se generen residuos peligrosos, más allá de los
que resulten del mantenimiento de máquinas y vehículos afectados a las obras, los
cuales serían recolectados en recipientes separados y adecuados hasta su envío a
destrucción en plantas autorizadas para tal fin;
Que asimismo, se generarán los deshechos provenientes del funcionamiento del
obrador y de las tareas vinculadas a la remoción, demolición y excavaciones y a la
puesta en valor y refuncionalización de las Instalaciones y construcciones existentes,
cuyo impacto en la sobre la gestión de residuos se pondera como negativo leve,
transitorio y localizado al área efectiva del proyecto;
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Que respecto a los posibles efectos adversos que pudieron ser previstos para la etapa
constructiva, estos serán pasibles de ser atenuados mediante la implementación de
las Medidas de Mitigación que fueron propuestas, las cuales se encuentran divididas
en: a) Instalación del obrador, b) Instalación de vallados y cercos de obra, c)
Preparación del terreno para las obras; d) Escurrimiento y los drenajes, e) Transporte
de materiales desde y hacia la obra, f) Protección del material suelto acopiado y
expuesto, g) Interferencias con redes de servicios, h) Emisiones, ruidos y vibraciones,
i) Material de excavaciones y movimientos de suelos, j) Manejo y gestión de residuos y
efluentes líquidos, k) Prevención en higiene y seguridad del trabajo, l) Manejo de la
forestación, m) Vegetación a incorporar, n) Hallazgo de piezas arqueológicas y/o
históricas, ñ) Medidas relacionadas al tránsito y transporte, o) Medidas postconstrucción;
Que en lo que respecta a la etapa de operación, no se prevén impactos de carácter
relevante que comprometan la
situación del medio ambiente urbano, así la
refuncionalización del sector Este del Parque de la Ciudad, actualmente en desuso, y
su habilitación para el desarrollo de eventos musicales-culturales de convocatoria
masiva representa un aumento en la oferta de equipamiento de este tipo en la Ciudad,
lo que implicará una mejora en la situación de la seguridad en el entorno, derivado de
la instalación de una red de luminarias acompañando la red peatonal y de la
incorporación de una actividad que conlleva el desempeño de un servicio de vigilancia
permanente;
Que corresponde mencionar también la generación de empleos y la actividad
comercial y de servicios asociada a la actividad. Se prevén impactos positivos leves
del presente proyecto, toda vez que se trata de actividades transitorias. Además, se
propone la inclusión de espacios parquizados a los senderos peatonales donde se
mantendrá la forestación existente y se incorporarán nuevos ejemplares de manera
planificada resultando en un impacto positivo sobre el componente vegetación;
Que en cuanto a efectos adversos durante esta etapa operativa, se prevé que durante
el desarrollo de eventos musicales y culturales, se producirán efectos adversos
relacionados con la circulación peatonal y vehicular en el aérea, la gestión de residuos
y los niveles de ruidos alcanzados, propios de la actividad, cuya magnitudes se
estiman leve, media y alta respectivamente;
Que cabe destacar que los impactos identificados para esta etapa se reconocen, en
general, como transitorios en el tiempo, variando en cuanto a su alcance. La
incorporación de transporte diferencial exclusivo evitará un aumento en la demanda de
transporte público y por ende es considerado como un impacto positivo leve;
Que a fin de minimizar el impacto negativo de los efectos adversos producidos en la
etapa de operación, se prevén medidas de mitigación, divididas en: a) Control de
Emisiones y Ruidos, b) Manejo y Gestión de Residuos, c) Red de Tránsito, d)
Disposiciones ante Contingencias;
Que es dable destacar que el estudio de impacto ambiental presentado por el
interesado, contiene además un Plan de Gestión Ambiental y un Plan de Contingencia
que se implementarán en ambas etapas -etapa de obra y etapa de operación-;
Que en vistas a la categorización del proyecto en análisis, la Gerencia Operativa de
Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación Técnica, propone en
su Informe Nº IF-2013-00012626-DGET, categorizar el proyecto en análisis como de
impacto ambiental Con Relevante Efecto conforme lo previsto para el rubro: “Centro de
exposiciones -Centro de eventos (Exposición masiva)“, según el Cuadro de
Categorización del Anexo II del Decreto Nº 222/12 y encuadrada en el Régimen de
Adecuación del Artículo 40 de la Ley Nº 123 reglamentado en el Capítulo V del
mencionado Decreto Nº 222/12;
Que finalmente en cuanto al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, el
Informe de Impacto Ambiental antes citado, establece que el mismo deberá
encontrarse sujeto al cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por
éste;
Que en su intervención, acorde lo establecido en el punto h) del Anexo II del Decreto
Nº 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, mediante Acta Nº
1/CIHA/13, no efectúa observaciones al proyecto;
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Que los informes antes citados han sido ratificados por el señor Director General de
Evaluación Técnica;
Que conforme a su ley de creación (Ley N° 2.628), la Agencia de Protección Ambiental
es administrada por un Presidente, cargo para el que fuera designado el Licenciado
Javier Francisco Corcuera Quiroga;
Que mediante la Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N°
406/APRA/10, fue designado el Licenciado Arturo Mario Navarro Ithuralde en el cargo
de Director General Técnico Administrativo y Legal;
Que atento la ausencia del Señor el Presidente de ésta Agencia, en virtud del goce de
su licencia ordinaria comprendida entre los días 7 y 28 de enero de 2013, entre los
días 7 al 19 de enero de 2013 ambos inclusive, se encomendó la atención de los
asuntos y firma del despacho de la Presidencia de la Agencia al Director General
Técnico, Administrativo y Legal por Resolución N° 2/APRA/13;
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos
Nros. 222/12 y 138/08 y las Resoluciones Nº 13/APRA/2012 y 2/APRA/2013,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 al proyecto: “Refuncionalización del Sector Este del
Parque de la Ciudad para actividades culturales- musicales de carácter eventual y
esporádico con convocatoria masiva“ ubicado en Avenida Francisco Fernández de la
Cruz 4301 y Avenida Escalada (Distrito de Zonificación E4-51: Equipamiento Especial
- Parque de la Ciudad) abarcando una superficie de 208.300 m2.
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Artículo 9º inciso g) de la Ley Nº 123, a nombre de
Subsecretaría de Proyecto de Urbanismo, Arquitectura, e Infraestructura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, titular del proyecto citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular del emprendimiento
que se enumeran en el Anexo I que como Anexo SADE DI-2013-00156307DGTALAPRA forma parte de la presente Disposición fijadas con el objeto de evitar y
mitigar los potenciales impactos ambientales negativos de la actividad.
Artículo 4°.- El incumplimiento de las condiciones enunciadas en el Anexo I y la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el régimen de faltas.
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente
Disposición, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Navarro

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 11/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº
2553730/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con
motivo de la solicitud de contratación de un servicio de catering contratado para el día
29 de noviembre del año 2012, en el marco de la inauguración de la nueva sede de
atención al contribuyente de esta Agencia sita en la avenida Belgrano 1429;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que con el grado de inmediatez con el que debía satisfacerse el requerimiento del
servicio de catering, resultó necesaria la aplicación del procedimiento previsto en el
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, solicitándose TRES (3) cotizaciones a
empresas reconocidas en plaza, cumplimentando de ese modo con el requisito exigido
por el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10;
Que habiendo sido evaluadas técnicamente las ofertas por la Gerencia Operativa
Agenda Verde y Proyectos Especiales resultó que la presentada por INSUMOS
BAIRES de Elisabet Suppa (CUIT Nº 27-16773934-8), fue la más conveniente para
esta Agencia en función de la relación calidad y precio;
Que la mencionada empresa se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores de conformidad con lo estipulado en el inciso c) del
artículo 2º del Decreto Nº 556/10;
Que la empresa emitió el remito correspondiente por la prestación del servicio que
resultó conformado por la Gerencia Operativa de Agenda Verde y Proyectos
Especiales;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial requirió la Solicitud de Gastos
y su Registro de Compromiso Definitivo correspondientes al ejercicio del año 2012, en
consecuencia, es necesario dictar el acto administrativo que apruebe el gasto y se
inicien los trámites para el pago;
Que debido a la ausencia por licencia ordinaria del Sr. Presidente de esta Agencia, Lic.
Javier Francisco Corcuera Quiroga, por el periodo comprendido entre los días 7 y 28
de enero del corriente, ambos inclusive, mediante la Resolución Nº 2/APRA/2013 se le
encomendó la atención y la firma del despacho diario de los asuntos del Sr.
Presidente, al Lic. Arturo Navarro Iturralde, titular de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, entre los días 7 y 19 de
enero del corriente año, ambos inclusive;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Nº 02/APRA/2013, el
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de catering
prestado por INSUMOS BAIRES de Elisabet Suppa (CUIT Nº 27-16773934-8) en
fecha 29 de noviembre de 2012, por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS ($ 31.500,00).
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
2012.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Navarro
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 1/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 2 de enero de 2013
VISTO
el Expediente Nº 2296777/2012 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Diego Marcelo Sluvis en carácter de socio gerente de la firma BALCARCE
605 S.R.L, ha solicitado la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en
Balcarce N° 601/5 esq. Méjico 306 PB y SOTANO, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía "FRODO´S", conforme
constancia obrante a fs. 1;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº
1392675/2010 para el rubro Local de Baile Clase "C", con una capacidad máxima
autorizada para funcionar de 425 personas conforme constancia obrante a fs. 72;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el
local antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias,
efectuando a tal efecto los informes obrantes a fs. 107/112;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación aportada conforme
surge del correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a la presente;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Inscríbase a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "FRODO´S", perteneciente a
BALCARCE 605 SRL, ubicado en Balcarce N° 601/5 esq. Méjico 306 PB Y SOTANO,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre
por expediente 1392675/2010 para el rubro Local de Baile Clase "C" y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de 425 personas de conformidad con
lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones
Reglamentarias.
Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 138/13.
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Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BALCARCE 605
SRL., Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Chapar - Boscoboinik

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 2/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO
el Expediente Nº 2040335/211 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a INDRI SA, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía "ROSEBAR", ubicado en Honduras N° 5445 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 847785/11,
concedida para los rubros local de baile clase "C";
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 130/11 por Disposición Conjunta Nº 139/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 y
renovado por Disposición Conjunta Nº 151/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 de fecha
28/11/2012, con una capacidad máxima para funcionar de UN MIL TRESCIENTAS
SETENTA (1.370) personas;
Que, mediante Nota Nº 60489/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro
N° 3865/DGDCIV/11;
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del
local que posee inscripción bajo Nº 130/11 y que opera con nombre de fantasía
ROSEBAR, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 151/12 a nombre de la firma
INDRI SA., correspondiente al establecimiento ubicado en Honduras N° 5445 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
847785/11 en carácter de local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de UN MIL TRESCIENTAS SETENTA (1.370)
personas.
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de
Evaluación Positiva.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a INDRI SA. Comuníquese
a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Chapar Boscoboinik
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Aclaración
Área Jefe de Gobierno
Aclaración:
En el Boletín Oficial Nº 4075 correspondiente al día 16 de enero de 2013, se publicó el
Decreto Nº 622/12 sin sus anexos.
A continuación se dispone de los mismos:

ANEXO
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 10/PG/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO,
La ley 1218, los Decretos N° 804/GCBA/2009, 678/GCBA/2011, 191/GCBA/2012,
500/GCBA/2012 y 333/GCBA/2012.CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 804/GCBA/2009 modifica parcialmente por los Decretos
678/GCBA/2011, 191/GCBA/2012 y 500/GCBA/2012, establece la estructura orgánica
y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 333/GCBA/2012 se designó a la Dra. Grisela Alejandra García Ortiz
DNÍ N° 21.942.549; CUIL N° 27-21.942.549-5, como Directora General de Asuntos
patrimoniales;
Que la señora Directora General de Asuntos Patrimoniales solicita autorización para
hacer uso de su licencia anual ordinaria los siguientes días: desde el 21 al 25 de enero
de 2013 y desde el 04 al 08 de febrero de 2013, motivo por el cual corresponde
designar a los funcionarios que asumirán la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General a su cargo.
Que en tal sentido, se propicia designar a la Dra. Paola Yanina Santarcangelo (DNI N°
24.515.137, CUIL N° 27-24515137-9), Directora General de Asuntos Comunales, para
desempeñar esa función mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 1218;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1o - Autorízase a la Directora General de Asuntos Patrimoniales, Dra. Grisela
Alejandra García Ortiz (DNI N° 21.942.549, CUIL N° 27-21.942.549-5) a ausentarse en
el período que abarca desde el 21 al 25 de enero y desde el 04 al 08 de febrero de
2013 inclusive.
Artículo 2°.- Delégase, desde el 21 a al 25 de enero y desde el 04 de febrero al 08 de
febrero de 2013, en la Sra. Directora General de Asuntos Comunales, Dra. Paola
Yanina Santarcangelo (DNI N° 24.515.137, CUIL N° 27-24515137-9), la atención de
los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales.
Artículo 4º. - Regístrese. Publíquese en elBoletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuniqúese a las
Procuraciones Generales Adjuntas y las Direcciones Generales de Asuntos
Comunales y Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Conte Grand
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 4/SGCBA/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), Nº 35-SGCBA/12 (BOCBA Nº
3.886), el Expediente Nº 109.445/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley Nº 70
establecen que la Sindicatura General es el órgano normativo del sistema de control
interno;
Que asimismo la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley Nº
70, el Síndico General cuenta con facultades suficientes para organizar y reglamentar
el funcionamiento interno del organismo, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
Que mediante la Resolución Nº 35-SGCBA/12 se aprobó la Planificación Anual de la
Sindicatura para el año 2012;
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente de acuerdo
a sus responsabilidades primarias y acciones emanadas de la Resolución Nº 24SGCBA/12;
Que la Subgerencia de Asuntos jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 122.211-SGCBA/13
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley Nº
70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desaféctanse de la Planificación Anual 2012 de la Sindicatura General,
los proyectos de auditoría detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Fíjanse nuevos plazos de presentación para los Proyectos de Auditoría
detallados en el Anexo II, que forma parte de la presente, en el modo y forma que se
consigna en el mismo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 2/FG/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1903;
Y CONSIDERANDO:
-IQue el día 30 de enero del corriente año, el suscripto hará uso de licencia ordinaria por
lo que corresponde designar a quien habrá de desempeñar interinamente la función de
Fiscal General, a fin de asegurar la no afectación del normal funcionamiento del
servicio de justicia brindado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En ese marco, cabe señalar que el artículo 31 inc. 2° de la Ley N° 1903, establece que
es atribución de los Fiscales Generales Adjuntos reemplazar al Fiscal General en caso
de licencia, recusación, excusación, impedimento, ausencia o vacancia.
Ahora bien, habida cuenta que los Fiscales Generales Adjuntos en lo Penal,
Contravencional y de Faltas; y Contencioso Administrativo y Tributario -Dres. Luis J.
Cevasco y Rubén A. Pereyra respectivamente- también se encontrarán gozando de
licencia el 30 de enero del año en curso, se habrá de designar al Sr. Fiscal de Cámara
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Gabriel Unrein, para
que reemplace al suscripto en la función de Fiscal General.
-IIPor las razones expuestas, de conformidad con las facultades emergentes del artículo
124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo dispuesto en los
artículos 1, 16, 18 y 31 de la Ley Nº 1903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Disponer que el Sr. Fiscal de Cámara con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, Dr. Gabriel Unrein, reemplace al suscripto en el cargo de
Fiscal General el día 30 de enero del año en curso.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 43066-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 031/2012.
Acta de Preadjudicación N° 004/CEO/2013, de fecha 09/01/2013.
Rubro comercial: 401 – Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Computadoras.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 031/2012 de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. por el precio unitario
de pesos seis mil trescientos veinticinco ($ 6.325) y por un monto total de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($2.530.000) por resultar la única oferta
y que se ajusta al pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. por el precio unitario
de pesos ocho mil setecientos veinticinco ($ 8.725) y un moto total de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 872.500) por resultar la única
oferta y que se ajusta al pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma CORADIR S.A. por el precio unitario de pesos
cuatro mil cuatrocientos sesenta ($ 4.460) y un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 446.000) por resultar oferta mñás
económica y ajustada al pliego.
Federico Méndez Casariego, Cont. Karina Tur y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, tres (3) días a partir del día 15 de enero de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 22/01 /2013
Patricio Bustos
Director General a Cargo de la Dirección General
de Compras y Contrataciones

OL 154
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 43677-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 042/2012.
Acta de Preadjudicación N° 005/CEO/2013, de fecha 11/01/2013.
Rubro comercial:
- Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de Aire Acondicionado.
Fundamento de la preadjudicación:
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ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma BGH. S.A. por no dar
cumplimiento al artículo 104 inciso c) de la Ley Nº 2095.
ARTICULO PRIMERO: Declarar inconveniente por precio las ofertas de las firmas
C.A. GROUP (oferente Nº 1) y VGM THINK BRINCKS ARQUITECTOS ASOCIADOS
S.R.L. (oferente Nº 2) por haber excedido en más del 5% (cinco por ciento) el precio
de referencia testigo, cfr art. 84 de la Ley Nº 2095.
Se deja constancia que el presidente de la Comisión vota en sentido cocordante con el
dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos citado precedentemente.
Sr. Federico Mendez Casariego, Contadora Karina A. Tur y Licenciada M. Laura
Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de enero de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 23/01/2013
Patricio Bustos
Director General a cargo de la Dirección General
de Compras y Contrataciones

OL 156
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Servicio de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos radicados
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en
jurisdicciones extrañas - Expediente N° 2.459.699/12
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional para la prestación del Servicio
de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos radicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en jurisdicciones extrañas para
el día 4 de marzo de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso.
Autorizante: Resolución Nº 12 - MJGGC/13.
Valor del Pliego: Sin valor económico.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso, de lunes a viernes en el horario de
11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:45 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° Piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 127
Inicia: 14-1-2013

Vence: 18-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Expediente N° 2.459.699/12
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional para la prestación del Servicio
de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos radicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en jurisdicciones extrañas para
el día 4 de marzo de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso.
Autorizante: Resolución Nº 12 - MJGGC/13.
Valor del Pliego: Sin valor económico.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso, de lunes a viernes en el horario de
11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:45 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° Piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 174
Inicia: 18-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
Servicio de Mantenimiento Integral de ascensores en diferentes dependencias
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Nº 1.570.561/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2967/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para el “Servicio de Mantenimiento Integral de
ascensores en diferentes dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Apertura: 08/02/2013, a las 11:00 hs.
Visitas Técnicas: El día 28 de Enero de 2013 a las 10:00 horas, en el edificio del
Ministerio de Salud GCBA sito en Carlos Pellegrini Nº 313, y a las 12:00 horas en el
Hospital de Salud Mental Braulio Moyano sito en Brandsen 2570 de la C.A.B.A.
El día 29 de Enero de 2013 a las 10:00 horas en el Hospital de Odontología Infantil
Don Benito Quinquela Martin sito en Don Pedro de Mendoza 1795 de la C.A.B.A., y a
las 12:00 horas en el Hospital de Salud Mental José T. Borda sito en Ramón Carrillo
375 de la C.A.B.A.
El día 30 de Enero de 2013 a las 11:00 horas en el Hospital Odontológico Ramón
Carrillo sito en Sánchez de Bustamante 2529 de la C.A.B.A.
Lugar de Encuentro: las oficinas de la dirección de cada uno de los efectores
destinatarios; edificio Carlos Pellegrini 313 Planta Baja.
Autorizante: Disposición Nº 7/DGADC/2013
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud GCBA sito en Carlos Pellegrini Nº 313,
y los hospitales de Salud Mental Braulio Moyano, de Odontología Infantil Don Benito
Quinquela Martin, de Salud Mental José T. Borda y el Hospital Odontológico Ramón
Carrillo.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.
de Lunes a Viernes de 09 a 17 Hs. hasta el día 04 de Febrero de 2013.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 178
Inicia: 18-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Servicio de mantenimiento técnico y reparación de máquina compresora Expediente N° 2797079/12
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Llámase a Licitación Pública Nº 5/13, cuya apertura se realizará el día 24/01/13, a las
09:00 hs., para la contratación de: un servicio de mantenimiento técnico y reparación
de máquina compresora.
Autorizante: DISPOSICION Nº 3-TPRPS-2013.
Repartición destinataria: TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION
PSIQUIATRICA.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 167
Inicia: 18-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2474/12
Expediente 1270913/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 14/2013
Servicio: LABORATORIO.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.
Proveedor: TECNOLAB S.A.
Álvarez Thomas 198 2º J (CP1427)
Renglón: 01– Cantidad: 100 Det. - Precio unitario:
8.334,00.Renglón: 02– Cantidad: 1600 Det. - Precio unitario:
62.192,00.Renglón: 03– Cantidad: 6600 Det. - Precio unitario:
248.292,00.Renglón: 04– Cantidad: 500 Det. - Precio unitario:
25.700,00.Renglón: 05– Cantidad: 900 Det. - Precio unitario:
43.623,00.Renglón: 06– Cantidad: 200 Det. - Precio unitario:
11.580,00.Renglón: 07– Cantidad: 6000 Det. - Precio unitario:
186.240,00.Renglón: 08– Cantidad: 1600 Det. - Precio unitario:
120.464,00.Monto total preadjudicado: $ 706.425,00.-

$ 83,34.- – Precio Total: $
$ 38,57.- – Precio Total: $
$ 37,62.- – Precio Total: $
$ 51,40.- – Precio Total: $
$ 48,47.- – Precio Total: $
$ 57,90.- – Precio Total: $
$ 31,04.- – Precio Total: $
$ 75,29.- – Precio Total: $

López Reyes María Teresa
Jefa División Laboratorio
Alfonso Rombola
Sub. Director Médico
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Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2476/12
Expediente 1879418/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 35/2013
Servicio: LABORATORIO.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.
Proveedor: BIODIAGNOSTICO S.A.
Av. Ing. Huergo 1437 PB (CP1107)
Renglón: 01– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 36,99.166.455,00.Renglón: 02– Cantidad: 2250 Det. - Precio unitario: $ 18,83.42.367,50.Renglón: 03– Cantidad: 6000 Det. - Precio unitario: $ 24,52.147.120,00.Renglón: 04– Cantidad: 3600 Det. - Precio unitario: $ 16,17.58.212,00.Renglón: 05– Cantidad: 660 Det. - Precio unitario: $ 41,50.27.390,00.Renglón: 06– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 13,85.62.325,00.Renglón: 07– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 13,8562.325,00.Renglón: 08– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 13,8562.325,00.Renglón: 09– Cantidad: 2250 Det. - Precio unitario: $ 13,8531.162,50.Renglón: 10– Cantidad: 2250 Det. - Precio unitario: $ 13,8531.162,50.Renglón: 11– Cantidad: 3700 Det. - Precio unitario: $ 14,44.53.428,00.Renglón: 12– Cantidad: 5200 Det. - Precio unitario: $ 14,29.74.308,00.Renglón: 13– Cantidad: 10000 Det. - Precio unitario: $ 16,78.167.800,00.MONTO TOTAL PREADJUDICADO: $ 986.380,50.-

– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $
– Precio Total: $

López Reyes María Teresa
Jefa División Laboratorio
Alfonso Rombola
Sub. Director Médico
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2491/12
Expediente 1420357/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 33/2013
Servicio: LABORATORIO.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.
Proveedor: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.
Mendoza 1259 (CP1428)
Renglón: 01– Cantidad: 5100 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
7.038,00.Renglón: 04– Cantidad: 18000 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
24.840,00.Renglón: 05– Cantidad: 2500 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
3.450,00.Renglón: 06– Cantidad: 19500 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
26.910,00.Renglón: 07– Cantidad: 20000 Det. - Precio unitario: $ 1,65.- – Precio Total: $
33.000,00.Renglón: 08– Cantidad: 9500 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
13.110,00.Renglón: 09– Cantidad: 8100 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
11.178,00.Renglón: 10– Cantidad: 19200 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
26.496,00.Renglón: 11– Cantidad: 3600 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
4.968,00.Renglón: 12– Cantidad: 9250 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
12.765,00.Renglón: 13– Cantidad: 9300 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
12.834,00.Renglón: 14– Cantidad: 20000 Det. - Precio unitario: $ 1,65.- – Precio Total: $
33.000,00.Renglón: 15– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 1,68.- – Precio Total: $
7.560,00.Renglón: 16– Cantidad: 2500 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
3.450,00.Renglón: 17– Cantidad: 2700 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
3.726,00.Renglón: 18– Cantidad: 1800 Det. - Precio unitario: $ 1,38.- – Precio Total: $
2.484,00.Renglón: 19– Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $ 1,68.- – Precio Total: $
5.040,00.Renglón: 20– Cantidad: 20000 Det. - Precio unitario: $ 1,65.- – Precio Total: $
33.000,00.Renglón: 21– Cantidad: 630 Det. - Precio unitario: $ 2,85.- – Precio Total: $ 1.795,50.Proveedor: QUIMICA EROVNE S.A.
Av. Córdoba 2552 (CP1120)
Renglón: 02– Cantidad: 03 Env x 60 Det. - Precio unitario: $ 8.430,00.- – Precio Total:
$ 25.290,00.Renglón: 03– Cantidad: 16 Env x 60 Det. - Precio unitario: $ 4.607,50.- – Precio Total:
$ 73.720,00.Renglón: 22– Cantidad: 30 Env. X 60 Det. - Precio unitario: $ 10.771,85.- – Precio
Total: $ 323.155,50.-
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Monto total preadjudicado: $ 688.810,00.López Reyes María Teresa
Jefa División Laboratorio
Alfonso Rombola
Sub. Director Médico

OL 171
Inicia: 18-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 2.534.771-MGEYA-HMOMC-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2856-HMOMC-SIGAF2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 72-13
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadoras de películas radiograficas.Firma preadjudicada:
TRAECO S.A.
Renglón 1- cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 2.510,00 Precio Total: $ 30.120,00
Renglón 2- cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 2.510,00 Precio Total: $ 30.120,00
Renglón 3- cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 2.020,00 Precio Total: $ 24.240,00

Total preadjudicado: ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta con 00/100 ($
84.480,00).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 18/01/2013, en la cartelera.Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 168
Inicia: 18-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Preadjudicación - Expediente Nº 2734742-MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2962-MGEYA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 58/2013.
Acta de Preadjudicación N° 58/2013, de fecha 14 de enero de 2013.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: AMBOS DE USO ASISTENCIAL REUSABLE
Sr.Sebastian Mateo
Sra. Alicia Franco
Dr. Oscar Maggio
KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO
Renglón: 1 - FRACASADO
MIGUEL HECTOR OSCAR
Renglón: 1 - FRACASADO
Total preadjudicado: ----------Fundamento de la preadjudicación: No se ajusta a lo solicitado. Sr. Juan Sebastian
Mateo, Sra. Alicia Franco, Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 16/01/2013 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 170
Inicia: 18-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA“
Preadjudicación - Expediente Nº 2390308/HMIRS/12
Licitación Pública N° 2888/HMIRS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 67/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA FARMACIA-SUEROS Y DROGASFirmas adjudicadas:
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón:1-cantidad:300 kg.- precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 2.970,00.
Renglón:2-cantidad:3 kg - precio unitario: $ 980,00 - precio total: $ 2.940,00
Renglón:3-cantidad:12 kg - precio unitario: $ 68,00 - precio total: $ 816,00
Renglón:4-cantidad:12 kg - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 432,00
Renglón:7-cantidad:3000 U - precio unitario: $ 2,60 - precio total: $ 7.800,00
ROUX OCEFA S.A.
Renglón:5-cantidad:3000 env.x100ml - precio unitario:$ 4,60 - precio total: $ 13.800,00
Renglón:6-cantidad:3000 env.x100ml.- precio unitario:$ 4,60 - precio total: $ 13.800,00
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Graciela Calderon- - Dr. Morales - Dra
Briozzo - Dra. Mónica Waisman
Vencimiento validez de oferta: 25/03/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso
Capital, 1 día a partir del 27/11/2012 en Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.
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Elsa Andina
Directora
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

OL 169
Inicia: 18-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°210354/12
Licitación Privada N° 14-SIGAF-12 (15-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 86 de fecha 16 de enero de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 16 del mes de enero de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada N° 435-DGAR-12 (15-12), que tramita por Expediente Nº 210354/12, , para los
Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela Nº 21 D.E.N° 1, sita en Ayacucho 1849, Escuela Nº 2
D.E.N° 1, sita en Libertad 1257, Escuela Nº 7 D.E.N° 1, sita en Libertad 581, todas
ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley
de obras públicas Nº 13.064.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Spinelli &
Asociados S.R.L y Arqcom S.R.L ---------------------------------------------Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Spinelli & Asociados
S.R.L. y Arqcom S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos
trescientos cuarenta y dos mil setecientos veinte ($342.720), la ejecución de los
trabajos de accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela Nº 21 D.E.N° 1, sita en Ayacucho 1849, Escuela Nº 2
D.E.N° 1, sita en Libertad 1257, Escuela Nº 7 D.E.N° 1, sita en Libertad 581, todas
ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 19,00 % superior al presupuesto
oficial.
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti – Graciela Testa.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
17/01 /2012 al 21/01 /2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 165
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.265.403/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1742/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 2/2013 de fecha 15/01/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Casco Histórico – Etapa I – Calles Alsina y Bolivar”
XAPOR SA – CENTRO CONSTRUCCIONES SA (UTE)
Total preadjudicado: PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 84/100 ($ 10.780.879,84.-)
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 15/01/2013.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 163
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg – Llámese a Licitación Pública
Nº 2991/2012
Expediente N° 2.203.127/2012
Obra “Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 14 de
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 27
Inicia: 3-1-2012

Vence: 23-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.307.107/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2275/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 3/2013 de fecha 16/01/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Buenos Aires Rock”
DAL CONSTRUCCIONES SA – TEXIMCO SA (UTE)
Total preadjudicado: pesos cincuenta y siete millones ochocientos setenta y siete mil
doscientos cincuenta y tres con 40/100 ($57.877.253,40.-)
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 16/01/2013.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 162
Inicia: 17-1-2013

Vence: 17-1-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Servicio de traducción y subtitulado electrónico – Expediente Electrónico Nº
135068/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 507-0007-LPU13, cuya apertura se realizará el día
6/2/13, a las 13 hs., para la adquisición del servicio de traducción y subtitulado
electrónico.
Autorizante: Disposición Nº 04-DGFYEC-2013
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consulta de pliegos: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones,
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11
a 15 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque
Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12.
Viviana Cantoni
Directora General

OL 177
Inicia: 18-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTACCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2519/2012
Expediente N° 2177489/2012.
Acta de Preadjudicación con fecha 04/07/2012.
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de Útiles menores de Laboratorio” Fecha de
apertura: 17/12/2012. Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el
Acta de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas:
POGGI RAUL JORGE LEON – LOBOV Y CIA SACI – QUIMICA CORDOBA SA
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas:- POGGI RAUL JORGE LEON
Renglones 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 50, 67, 68, 75, 76
Y 80
- LOBOV Y CIA SACI
Renglones 6, 18, 27, 30, 31, 32, 56, 58, 59, 61, 64 Y 65
Fracasado:
Renglones 1, 2, 3, 4, 19, 26, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 55, 60, 67, 70,
71, 72, 74, 77, 78, 79, 81 Y 82
Desierto:
Renglon 5, 8, 25, 28, 34, 35, 37, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 63, 66, 69 Y 73
Aprobación: Blachet –Nüesch- Romero Saavedra
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Arturo Navarro Iturralde
Director General

OL 176
Inicia: 18-1-2013

Vence: 21-1-2013

AGENCIA DE PROTACCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2934/2012
Expediente Nº 2316898/2012.
Objeto del Llamado: “S/ Desarrollo de sitio Web y su Mantenimiento” Fecha de
apertura: 26/12/2012 Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el
Acta de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta:
SOUTHERN LABS SRL
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Desestimar la Oferta por precio manifiestamente inconveniente Art. 106 Inc C)
Dto. 754/08.
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Aprobación: Blachet –Nüesch- Romero Saavedra
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08
reglamentario de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Arturo Navarro Iturralde
Director General

OL 175
Inicia: 18-1-2013

Vence: 21-1-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Contratación de servicio de mensajería - Expediente N° 2384284/2012
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 02/2012, cuya apertura se realizará el día
22/01/2013, a las 13.00 hs., para la contratación de servicio de mensajería.
Repartición destinataria: Consejo de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes
(Administración Central y Defensorías Zonales)
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subdirección Operativa de Bienes y
Servicios, Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, de lunes a viernes en el horario de
10.00 a 15.00., Lugar de apertura: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.

ANEXO

María Teresa Matabacas
Directora General Legal, Técnica y Administrativa

OL 179
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.407
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.407 –Licitación Pública- que tramita la “Provisión e instalación de un sistema
ininterrumpible de energía, compuestos por una UPS de 120 kw del tipo modular y su
posterior servicio de mantenimiento, sin cargo, en el período de garantía y con cargo
post-garantía; para el Edificio sito en la calle Esmeralda 660/664, C.A.B.A.”, a la firma
POWERGE S.A., en la suma total de $ 397.262 + I.V.A. (Pesos: Trescientos noventa y
siete mil doscientos sesenta y dos más I.V.A.), conforme al siguiente detalle:
Provisión e instalación de un sistema ininterrumpible de energía, compuestos por una
UPS de 120 kw del tipo modular (Ecuación económica A - B): por la suma total de $
379.262 + I.V.A. (Pesos: Trescientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y dos
más I.V.A.)
Servicio de mantenimiento, por un período de 12 meses: $ 18.000 + I.V.A. (Pesos:
Dieciocho mil más I.V.A.) – Valor mensual: $ 1.500 + I.V.A.
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Corrientes 1312, 3° Piso, Of. 301, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. C.P. 1043.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 16
Inicia: 18-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Administración Residual Subterraneos de
Buenos Aires
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
Línea “A”: provisión de 105 Coches Eléctricos para transporte de Pasajeros,
Supervisión de Mantenimiento y Financiamiento - Licitación Pública Nº 147/13
Síntesis: fabricación, transporte, ensayos y puesta en servicio en condiciones de
explotación comercial de 105 coches eléctricos para transporte de pasajeros, provisión
de repuestos, supervisión de mantenimiento y financiamiento del 85% de las
inversiones
Presupuesto Oficial: pesos novecientos cuarenta y cinco millones ($
945.000.000,00), IVA incluido.
Obtención del pliego y consultas: el pliego de condiciones generales puede ser
consultado gratuitamente, a partir del 14 de enero de 2013, del sitio oficial de SBASE:
http://www.sbase.com.ar (Licitaciones) hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha
de presentación de las ofertas. Los interesados en obtener la documentación completa
y participar de la licitación deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a
SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la entrega de los
archivos completos e indicando nombre de la empresa, responsable, dirección de
correo electrónico y teléfono
Plazo Total: treinta y seis meses (36) meses y con entregas parciales.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14
de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11:15 hs.
Juan Pablo Piccardo
Presidente Directorio de SBASE

OL 134
Inicia: 14-1-2013

Vence: 18-1-2013

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 194

Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda del
Cementerio de la Recoleta, Sección 16 del Nro. 143, Sepultura 4, 5 y 6 Bóveda
Otamida Grondona De Jauregui, que pasen a retirarlo dentro de los 5 días, caso
contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitante: Alejandro Pedro Duhart y Galindez
EP 19
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Transferencia de Habilitación
La firma Caramuto Hnos. S.C.A., avisa que transfiere a la firma Grupo Caipre S.R.L.,
su habilitación del local que funciona como “Velatorio”, por Exp. Nº 13393/1988 de
fecha 07/11/1988, ubicado en la calle Avda. Independencia 3895 y Castro 796, P.B.,
Pisos 1° y 2°. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitante: Caipre S.R.L.
EP 9
Inicia: 14-01-2013

Vence: 18-01-2013

Transferencia de Habilitación
Roberto Juan Secotaro, con domicilio en la calle Avda. Salvador María del Carril, N°
4852 P.B. Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Casa de
Fiestas Privadas Infantiles”, habilitado por Expediente Nº 455750 con fecha 6 de
Octubre de 2010 con una Superficie total de: 158,62m2. ubicado en la calle Avda.
Salvador María del Carril N°4852/4854 P.B. Capital Federal, a “GUIZA S.R.L.” con
domicilio en la calle José A. Cabrera N° 4887 P.B. Dpto:”A”, Capital Federal. Reclamos
de ley en el mismo local.
Solicitante: Roberto Rodriguez
(Socio Gerente)
DNI:4.428.072

EP 10
Inicia: 15-1-2013

Vence: 21-1-2013

Transferencia de Habilitación
Barralia – Varela s.r.l. le transfiere a Sweden Motors s.a. la habilitación del inmueble
ubicado en MONROE 3961 (CABA), PB, PLANTA ALTA, con una superficie de 723,00
m2, por disposición Nº 05/DGHP/2009, en fecha 06/01/2009, mediante el expediente
Nº 61097/2008, para funcionar en el carácter de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL MOTOR,
N C P MECÁNICA INTEGRAL, REPARACIÓN DE
AMORIGUADORES, ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS,
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PARABRISAS, LUNETAS, VENTANILLAS,
ALARMAS, CERRADURAS, RADIOS, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN AUTOMOTOR
Y GRABADO DE CRISTALES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO E
INSTRUMENTAL, REPARACIÓN Y RECARGA DE BATERÍAS, INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE CAÑOS DE ESCAPE, TAPIZADO Y RETAPIZADO DE
AUTOMÓVILES”
Solicitante: Varela Roberto

EP 11
Inicia: 15-1-2013

Vence: 21-1-2013
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Transferencia de Habilitación
La señora María Liliana Bortz avisa que transfiere al Centro Médico Helguera S.R.L.
su habilitación del local que funciona como “Consultorios Profesionales (anexo a
vivienda)” por Expediente Nº 12650/1999, de fecha 12/03/1999, mediante Carpeta Nº
1371-1999, ubicado en la calle Helguera 2578 Piso PB Depto. 1, C.A.B.A., con una
superficie cubierta de 85.79 m2. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitante: María Liliana Bortz
EP 12
Inicia: 15-1-2013

Vence: 21-1-2013

Transferencia de Habilitación
HECTOR GUSTAVO ESPAÑOL con domicilio en la calle Tinogasta 2886 CABA- Avisa
que transfiere a Laboratorios J´ANVIER SRL con domicilio en la Calle Bahía Blanca
2340, el local sito en la calle Bahía Blanca 2340, PB, que funciona con el rubro:
FRACCIONAMIENTO Y ENVASAMIENTO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS COMERCIO MAYORISTA DE ANIMALES, ALIMENTOS Y ESPECIALIDADES
VETERINARIAS Y ARTÍCULOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS (C/DEPOSITO
ART. 5.2.8 INC A) por Expediente Nº 43646/2006. Reclamos de Ley en Bahía Blanca
2340
Solicitante: Español Héctor Gustavo
EP 13
Inicia: 16-1-2013

Vence: 22-1-2013

Transferencia de Habilitación
Sergio Daniel García con domicilio Oliden 2225, CABA. Comunica que transfiere a
PATAGONIC CASING S.A.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
OLIDEN 2225; PLANTA BAJA, CABA que funciona como DEPOSITO DE TRIPAS
FRESCAS, LAVADO, SECADO, CORTE Y COSIDO DE TRIPAS PARA PREPAR. DE
ENVOLT. PARA FIAMBRE habilitado por expediente numero 19957/2001. Reclamos
de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Sergio Daniel García
EP 14
Inicia: 16-1-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 22-1-2013
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Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A con domicilio en calle Carlos
Pellegrini Nº 855 PB. UF 1 CASA transfiere a Telefónica Móviles Argentina S A con
domicilio en Ing. Huergo 723 CASA, el inmueble sito en calle Carlos Pellegrini Nº 855
PB. UF 1 CABA; libre de deuda y gravamen y con personal, la habilitación integrada
por Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA para funcionar como COM. MlN
DE APARATOS. EQUIPOS Y ARTICUL. DE TELEFONÍA Y COMUNICACION.
OFICINA COMERCIAL Y AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EVENTUALES;
mediante expediente Nº 36671/2004 en fecha 22/10/2004 con una superficie de
486,50 m2.Cumple con el Art. 4.6.6.2 CE (ventilación mecánica) según plano
registrado en la DGFOC por expediente Nº 71740/2003 se procesa conforme Orden
del día Nº 045/DGVH/2001, Disposición 1944/DGVH/2001.
Solicitantes: Daniel Debiaggi
EP 15
Inicia: 16-1-2013

Vence: 22-1-2013

Transferencia de Habilitación
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A con domicilio en Av. Juan B. Justo
1499 y Hondura CABA transfiere a Telefónica Móviles Argentina SA con domicilio en
Ing. Huergo 723 CABA, el inmueble Sito en Av. Juan B. Justo 1499 y Honduras
5473/79/81; libre de deuda y gravamen y con personal la habilitación integrada por
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. para funcionar como ARMADO DE
EQUIPOS PARA RADIO, TELEVISIÓN COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN (hasta
1000.00 mts.2)- ARMADO y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS
DE PRECISIÓN E INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA-COMERCIO MINORISTA DE
APARATOS EQUIPOS Y ARTÍCULOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN (hasta
1500mts.2) -OFICINA COMERCIAL (hasta 2750.65 mts.2), por expediente 88623/1997
en fecha 27/10/99 mediante Disposición numero 5739/DGVH/1999 para el inmueble
ubicado en la Av. Juan B. Justo 1499 y Honduras 5473/79/81 PB, SS 1º y 2º piso, con
una superficie de 2750.65m2.
Solicitantes: Daniel Debiaggi
EP 16
Inicia: 16-1-2013

Vence: 22-1-2013

Transferencia de Habilitación
La Sra. Andrea María Marta Maturo con domicilio en la calle Iriarte 3210, comunica la
transferencia de su habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 53939/2006,
que funciona con carácter de “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, ubicada en la calle
Güemes 3826, P.B., piso 1º, UF. 3 de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie
cubierta de 120.550 mts 2, a Sebastián Pascual con domicilio en la calle Quesada
3256-1.
Solicitantes: Andrea Maturo,
Sebastián Pascual
EP 17
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Transferencia de Habilitación
La firma Vanguardia Hostel S.R.L., avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Restaurante, Cantina – Hotel con Servicio de Comida”, por Exp. Nº
11626/2006 de fecha 28/04/2006, mediante Disposición N° 497/DGHP/2006, para el
inmueble ubicado en la calle Ecuador 1644 P.B., Sótano, 1° y 2°, EP. S/2°, 3°, 4°, E/P
S/4 y Planta Terraza, con una superficie a habilitar de 675,77 m2 y una superficie
descubierta a habilitar de 34,87 m2, con una superficie TOTAL de 710,64 m2, a la
señora Mónica Beatriz Daltolo. Observaciones: Se otorga una Capacidad máxima de
12 Habitaciones para 28 Alojados. No corresponde la aplicación de la Ley 962 (fs.22).
Presenta Certificado de Inspección Final de Condiciones Contra Incendio
N°4027/2005. Reclamos de Ley mismo local.
.
Solicitante: Mónica Beatriz Daltolo
EP 20
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Jose Luis Sangiao Otero DNI 93.428.113, y Juan Antonio
Sangiao Otero DNI 93.421.653 transfieren la habilitación, del local existente en Avda.
Belgrano 1401/03, PB, UF 30, Sótano CABA habilitado bajo expediente 27588-2002
que funciona como “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración), Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería (No
posee servicio de envío a domicilio)” a Ramón Hugo Segobia DNI 4.517.354; Juan
Eduardo Díaz DNI 26.931.550; Víctor Rene Correa DNI 16.352.838; Rubén Orlando
Ledesma DNI 32.293.375; Humberto Abel Correa DNI 18.523.737; José Luis
Sangiao Otero DNI 93.428.113 y Juan Sangiao Otero DNI 93.421.653. Reclamos de
Ley en el domicilio Adolfo Alsina 1441, 2º Piso oficina 213.
Solicitantes: José Luis Sangiao Otero, Juan Antonio Sangiao Otero
Ramón Hugo Segobia, Juan Eduardo Diaz, Víctor Rene Correa, Rubén Orlando
Ledesma, Humberto Abel Correa, José Luis Sangiao Otero,
Juan Antonio Sangiao Otero
EP 21
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013

Transferencia de Habilitación
Manuel Cruzado Hernández con D.N.I. Nº 93.390.305 transfiere a Myriam Perez con
D.N.I. Nº 22.381.054 el “Com. Min. art. de Cotillón – com. Mayor. art. de Cotillon
(c/depósito art. 5.2.8. inc. A)” por Expediente Nº 44335/1991 en fecha 10/9/1991, por
Disposición Nº 10880/1991 para el inmueble ubicado el la Av. Directorio 4476, PB., de
la Ciudad autónoma de Buenos aires con una superficie total de 72.87 mts.2. Libre de
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Directorio 4476, PB. Ciudad
Autónoma de buenos Aires.
Solicitante: Perez Myriam

EP 22
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Disolución de unión civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Matías Luis Ferrarotti la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Alexandra Cristel Albornoz, respecto de la inscripta entre estas partes
el 22 de julio de 2010 en la Circunscripción 5º, Tomo 1º A, Acta 66, Año 2010 (art. 6º
inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000).
Solicitantes: Alexandra Cristel Albornoz
EP 18
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2022190/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Romero Rosa
Inés, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 32343, para que comparezca a regularizar
la situación de dicha licencia,bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs.
Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 106
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2022196/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ruben Damian
Colarez, en su carácter de continuador del licenciatario del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 34655, para que comparezca a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 120
Inicia: 17-1-2013
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2023817/DGTRANSP/2012

Vence: 21-1-2013
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Romero Rosa
Inés, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 933, para que comparezca a regularizar la
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 105
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2026428/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Carlos Alberto Arroyuelo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 3925, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda uds. debidamente notificados.

Guillermo Krantzer
Director General
EO 114
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2174062/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Diaz Horacio Aldo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 27109, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 116
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2174161/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Glorieta Mill,
licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17331,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– C.A.B.A., de lunes a
viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 109
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2406807/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Víctor Hugo
Celarayan, en su carácter de continuador del licenciatario del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24122, para que comparezca a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 113
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2406872/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. López Sotero, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 1054, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 –
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda uds. debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 118
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2406915/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Albornoz Carlos Omar, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 1329, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda uds. debidamente notificados.

Guillermo Krantzer
Director General
EO 115
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2407054/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma Administradora Rio II S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 23318, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 110
Inicia: 17-1-2013
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2407101/DGTRANSP/2012

Vence: 21-1-2013
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Moya Sergio
Antonio Mosquea, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 33002, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 108
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2407142/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Héctor Luciano
Maglio, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
2337, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 107
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125565/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Miguel Fidalgo Jacinto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 31079, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 96
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125570/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Jacinto Miguez Fidalgo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 29431, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 95
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125579/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Norberto José Mastromarino, licenciatario de Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro N° 28006, para que comparezcan a regularizar la situación
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 94
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125591/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Luis Juan
Galvan, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
35997, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 104
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125596/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Liliana Herminia Grimaz, licenciataria de Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro N° 33, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 90
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125600/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Gamaliel Gumersindo Muñoz, licenciatario de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 859, para que comparezcan a regularizar la
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 97
Inicia: 17-1-2013
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125609/DGTRANSP/2013

Vence: 21-1-2013
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Víctor Hugo
Fernández, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 2084, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 103
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125616/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Alejandro Dario Conti, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 3933, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 102
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125644/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Miguel Antonio Pelazza, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 17911, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 98
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125653/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Jorge Braceiro, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 35033, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja.
Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 91
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125664/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ramon Ernesto
Videla, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
36324, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 101
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125671/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Norberto Gamari, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 22085, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja.
Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 92
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125683/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Daniel Antonio
Alonso, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
36485, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 99
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125700/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Angel Alido Martinez de Leon, licenciatario de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 38684, para que comparezcan a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13
hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 93
Inicia: 17-1-2013
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125708/DGTRANSP/2013

Vence: 21-1-2013
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Carlos Alberto
Pepe, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
34409, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 100
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 160577/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Lombardo
Antonio Trento, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 684, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 111
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 160614/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Fondevila López Fermín, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 35334, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 117
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 160665/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. José Antonio
Badiola, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
6646, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 112
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 160677/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Mencia
Mónica Viviana, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 35390, para que comparezca a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 119
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 125630/DGTRANSP/2013
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Nicolas Palazzo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 2861, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja.
Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 89
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA”
Notificación - Nota Nº 01/2013
La Dirección del Hospital General de Agudos “José M. Penna”, notifica a la Sra.
Alejandra Isabel Pereira, DNI Nº 17.477.780 que, debido a las inasistencias
injustificadas incurridas desde el 14/11/2012, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 2795/81, se encuentra por tal circunstancia incurso en la causal de
cesantía art. 48, inciso a) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Ley 471/2000 (BOCBA Nº 1026).
Queda Ud. debidamente notificado.
Carlos Grasso Fontan
Director Médico
EO 143
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO
Notificación
Se comunica a la agente Alvarez Mónica Adriana, Ficha Municipal Nº 448.659, CUIL
Nº 23-92319573-4, que por intermedio del Telegrama Nº 5345548 de fecha
07/08/2012, se solicito su presencia en la División Personal de Hospital de
Gastroenterología, a los efectos regularizar su situación Administrativa, dicho
telegrama fue entregado posteriormente el día 10/08/12 y fue recepcionado por
Sr./Sra. DO SANTOS. , Se le hace saber que de no presentarse se Procederá a la
aplicación de la Ley 471/00 Art. 48 Inc. " A" (Se hace saber que se han enviado
reiterados Telegramas, siendo la respuesta por el Correo Argentino " No ha sido
entregado, Domicilio cerrado, dejose de aviso de visita.
Eduardo Gustavo Sosa
Director
EO 122
Inicia: 17-1-2013

Vence: 23-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa al agente Maciel, Edgardo Ariel, Ficha Nº 422.619., que en atención a las
inasistencias incurridas injustificadas de fechas 22, 23, 26, 29 de octubre de 2012; 1º,
2, 6, 7, 9, 12, 15, 19 de noviembre de 2012; y 10, 11 y 18 de diciembre de 2012, se
encuentra en los alcances previstos en el artículo 48 inc. b) de la Ley Nº 471/00 (Ley
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), causal de cesantía.
Queda ud. notificado
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 86
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa al agente Vital, Nancy Viviana que deberá comparecer dentro de los tres
días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este
Hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación
administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin justificar.
Queda ud. notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 87
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) del la Escuela Nº 24 del Distrito Escolar 7º
Sra. Ruiz Diaz Norma Noemí, DNI. 23.550.952, F.C. Nº 408.842, que por Resolución
Nº 1228/SSGRH/2012, se convalidó su renuncia a partir del 20/11/2011 tramitada
mediante Expediente Nº 2.405.485-MGEYA/2011.
Queda ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 88
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1572820/2012
Notificase a la Sra. Araceli Alejandra Meli que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 127
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1594130/2012
Notificase a la Sr. Alejandro Enrique Fernández DNI (27500081) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700.
Jorge Dotto
Director General
EO 123
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1594745/2012
Notificase a la Sra. Natalia Gisela Maksymciw DNI (27660902) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
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CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 124
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1777575/2012
Notificase a la Sra. Roxana del Carmen Gutierrez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 128
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1778319/2012
Notificase a la Sr. Gabriel Hernan Leguizamon DNI (30831465) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 125
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1819352/2012
Notificase a la Sra. Giselle Romina Jattar DNI (32069019) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 220

b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 126
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1833954/2012
Notificase a la Sr. Joan Martin Rudiak DNI (35366508) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 129
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1843577/2012
Notificase a la Sra. Vanina Varela que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 130
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1845213/2012
Notificase al Sr. Cristian Gonzalo Arenal que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo Esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 131
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1883068/2012
Notificase a la Sra. Magali Aldana Cano DNI (37226870) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 132
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1883194/2012
Notificase a la Sra. Tamara Villavicencio que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General

EO 133
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1894583/2012
Notificase a la Sra. Florencia Macarena Feito DNI (35084931) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General

EO 134
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N º1896645/2012
Notifícase a la Sra. María Laura Riquelme DNI (28.277.848) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 80
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1962926/2012
Notificase al Sr. Fernando Manuel Arias que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General

EO 135
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1967423/2012
Notificase al Sr. Pablo Ariel Spampinato que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General

EO 136
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1978836/2012
Notificase al Sr. Facundo Ezequiel Sanchez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General

EO 137
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1988085/2012
Notificase al Sr. Franco Vega que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 138
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1999491/2012
Notificase a la Sra. Maria Paula Gonzalez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 229

b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 139
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2042089/2012
Notificase a la Sra. Olga del Rosario Tintilay que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 140
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N.º 1.536.955/11
Intimase a Martín Raúl Rossignoli y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Brasil 871, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 72
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.610.013/11
Intimase a C. de Viv. Sta Rosa de Lima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Santiago del Estero 1909, esq. Pedro Echague, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 73
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.656.862/11
Intimase a Medina Reyes Alejandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Agustín de Vedia 2296, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 74
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.294.600/11
Intimase a Shin Sang Gyoon y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San
Nicolás 510, esq. Dr. Juan Felipe Aranguren 3605, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 75
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 851.103/12
Intimase a Remon José Mario y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. de
Los Incas 3673, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 76
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.081.056/12
Intimase a Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Núñez 3771/67, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 77
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.821.339/12
Intimase a Blanco Víctor Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Conde 3298/96, esq. Manuela Pedraza 3410, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 78
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.047.422/12
Intimase a Long Carlos E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Venezuela
908, esq. Tacuarí, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 79
Inicia: 11-1-2013

Vence: 18-1-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación – Expediente Nº 65642/2002
Intímase a la titular doña María Nereida Hernández y/o descendientes y/o quienes
pudieran tener interés legítimo en la renovación de la concesión, como individuos,
también habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su interés o
no en la renovación de la concesión del terreno formado por los lotes 1, 2 y 36, tablón
12, sección 3 del Cementerio de Flores, en el término de quince (15) días, caso
contrario se declarará la caducidad de la concesión, debiendo proceder a la
desocupación del sepulcro.
Néstor Pan
Director General
EO 84
Inicia: 18-1-2013

Vence: 24-1-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 1975039/2011
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
FLYNG S.A, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-902406-4, CUIT
N° 30-69606061-0 con domicilio fiscal en Av. Vernet 111 Piso 3 Dto A, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 1975039/2011, Cargo N°
10209/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2009
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2009, 2010 y
2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2009 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Enero 2009 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Enero 2009 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011 y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
9) Papeles de trabajo correspondientes al armado del coeficiente unificado que aplicó
para período fiscal 2010, 2011 y 2012 de acuerdo al detalle de gastos de Anexo I del
Balance.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 141
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2171157/2011
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
International Advent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901277931-0, CUIT N° 33-71074868-9 con domicilio fiscal en Hualfin 959, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2171157/2011, Cargo N°
10206/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008, 2009,
2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Octubre 2008 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Octubre 2008 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Octubre 2008 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
9) Papeles de trabajo correspondientes al armado del coeficiente unificado que aplicó
para período fiscal 2009, 2010, 2011 y 2012 de acuerdo al detalle de gastos de Anexo
I del Balance.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal (t.o. 2012) y que no ha dado cumplimiento a
lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar ante
la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un domicilio
especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la
Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento
de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión
de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los
aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de ser
incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N°
744/AGIP/2011.

Página Nº 238

Nº4077 - 18/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 239

Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 121
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2172618/2011
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
MUNDO EXTERIOR GROUP S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
1108022-01, CUIT N° 30-70838161-2 con domicilio fiscal en Av. Francisco Beiro 3470,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
2172618/2011, Cargo N° 10212/2012 se encuentra sometida a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N°
270451, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasado a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008, 2009,
2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012;
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5) Libro IVA Ventas período Diciembre 2007 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011 y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 142
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 136.334/2012 incorporado Exp. N° 1.654.282/2012
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Almiron Miguel Angel Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 121431809, CUIT N° 20-30467207-3 con domicilio fiscal en Calle Cuba 3718 Piso 1°, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires N° 3984, de fecha 30/08/2012 se comunica el inicio de
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 9252/2012.
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 386.018,53 (pesos trescientos ochenta y
seis mil dieciocho con 53 centavos) que se detallan en archivo adjunto, según surge
del Expediente N° 136334/2012:
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deuda ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 15:30 hs, a los
efectos de notificarse
de las Diferencias de Verificación de carácter parcial
determinadas por los períodos: Abril de 2010 a Octubre de 2012, como consecuencia
de diferencias por ingresos omitidos y la aplicación del artículo 165 y concordantes
anteriores Código Fiscal (t.o. 2012) y la aplicación del artículo del artículo 168 inc. 5° y
concordantes anteriores del Código Fiscal (t.o. 2012); en caso de prestar conformidad
a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente y
concordantes anteriores (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la
consecuente inclusión en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3
de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 81
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación 1758021/2012

Expediente

N°

2295957/2011

incorporado

Expediente

N°

La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Nacelim S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-905624-1,
CUIT N° 30-69873698-0 con domicilio fiscal en Av. Cabildo 1258 Piso 8° Dto “F”, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4029 A 4031, de fecha 05/11/2012 a
07/11/2012 se notificó que se encuentra sometida a una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y
control mediante cargo de inspección N° 8699/2011 y N° 10788/2012. Que verificados
los incumplimientos de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen
diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por un total de pesos doscientos treinta y tres mil
setecientos veinticuatro con 49/100 ($ 233.724,49) que se detallan a continuación,
según surge del Expediente N° 2295957/2011 incorporado CI N° 1758021/2012:

PERIODO BASE IMPONIBLE
DECLARADA AJUSTADA
dic-07
$ 81.713,43
subtotal año 2007
$ 81.713,43

ALICUOTA
IMPUESTO
DECLARADA AJUSTADA
DECLARADO AJUSTADO
3,00%
$ 2.451,40
$ 2.451,40

SALDO
AJUSTADO
$ 2.451,40
$ 2.451,40

ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
subtotal año 2008

$ 71.276,69
$ 77.869,97
$ 79.727,74
$ 80.350,00
$ 93.997,98
$ 97.900,36
$ 105.394,46
$ 119.870,20
$ 119.504,75
$ 113.466,18
$ 112.776,23
$ 98.289,59
$ 1.170.424,15

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 2.138,30
$ 2.336,10
$ 2.391,83
$ 2.410,50
$ 2.819,94
$ 2.937,01
$ 3.161,83
$ 3.596,11
$ 3.585,14
$ 3.403,99
$ 3.383,29
$ 2.948,69
$ 35.112,73

$ 2.138,30
$ 2.336,10
$ 2.391,83
$ 2.410,50
$ 2.819,94
$ 2.937,01
$ 3.161,83
$ 3.596,11
$ 3.585,14
$ 3.403,99
$ 3.383,29
$ 2.948,69
$ 35.112,73

ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
subtotal año 2009

$ 67.311,89
$ 93.436,51
$ 91.624,78
$ 100.840,41
$ 88.676,88
$ 90.760,84
$ 95.698,20
$ 101.027,88
$ 103.547,92
$ 104.798,48
$ 106.224,99
$ 114.688,63
$ 1.158.637,41

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 2.019,36
$ 2.803,10
$ 2.748,74
$ 3.025,21
$ 2.660,31
$ 2.722,83
$ 2.870,95
$ 3.030,84
$ 3.106,44
$ 3.143,95
$ 3.186,75
$ 3.440,66
$ 34.759,14

$ 2.019,36
$ 2.803,10
$ 2.748,74
$ 3.025,21
$ 2.660,31
$ 2.722,83
$ 2.870,95
$ 3.030,84
$ 3.106,44
$ 3.143,95
$ 3.186,75
$ 3.440,66
$ 34.759,14

ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
subtotal año 2010

$ 104.832,93
$ 119.676,90
$ 123.608,82
$ 111.376,58
$ 112.152,38
$ 134.229,27
$ 151.595,91
$ 148.449,30
$ 164.235,00
$ 155.385,54
$ 160.386,01
$ 160.352,21
$ 1.646.280,85

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 3.144,99
$ 3.590,31
$ 3.708,26
$ 3.341,30
$ 3.364,57
$ 4.026,88
$ 4.547,88
$ 4.453,48
$ 4.927,05
$ 4.661,57
$ 4.811,58
$ 4.810,57
$ 49.388,44

$ 3.144,99
$ 3.590,31
$ 3.708,26
$ 3.341,30
$ 3.364,57
$ 4.026,88
$ 4.547,88
$ 4.453,48
$ 4.927,05
$ 4.661,57
$ 4.811,58
$ 4.810,57
$ 49.388,44
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$ 139.798,86

-

3,00%

-

$ 4.193,97

$ 4.193,97

feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
subtotal año 2011

$ 148.450,83
$ 150.881,72
$ 150.451,94
$ 179.559,34
$ 150.521,61
$ 204.723,90
$ 186.549,89
$ 180.096,40
$ 182.477,69
$ 230.922,03
$ 195.577,48
$ 2.100.011,69

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 4.453,52
$ 4.526,45
$ 4.513,56
$ 5.386,78
$ 4.515,65
$ 6.141,72
$ 5.596,50
$ 5.402,89
$ 5.474,33
$ 6.927,66
$ 5.867,32
$ 63.000,35

$ 4.453,52
$ 4.526,45
$ 4.513,56
$ 5.386,78
$ 4.515,65
$ 6.141,72
$ 5.596,50
$ 5.402,89
$ 5.474,33
$ 6.927,66
$ 5.867,32
$ 63.000,35

ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
subtotal año 2012

$ 199.467,73
$ 205.525,27
$ 234.356,42
$ 235.470,26
$ 251.097,26
$ 258.325,31
$ 249.505,25
$ 1.633.747,50

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

$ 5.984,03
$ 6.165,76
$ 7.030,69
$ 7.064,11
$ 7.532,92
$ 7.749,76
$ 7.485,16
$ 49.012,43

$ 5.984,03
$ 6.165,76
$ 7.030,69
$ 7.064,11
$ 7.532,92
$ 7.749,76
$ 7.485,16
$ 49.012,43

Por tal motivo se intima a que el segundo día miércoles hábil posterior a la publicación
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa A, de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs. a los efectos de prestar o no conformidad
a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos:
diciembre/2007 a julio/2012, que se notifican mediante el presente Edicto, como
consecuencia de diferencias por ingresos omitidos, determinados en base a las
Declaraciones Juradas de IVA, Montos Imponibles AFIP, Declaraciones Juradas de
Impuesto a las Ganancias y Balance General y los declarados en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 15 (quince) días
posteriores. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas
diferencias de verificación se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio
del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario.

Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 82
Inicia: 16-1-2013

Vence: 18-1-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación – Disposición Nº 760-GG/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 760/GG/12, recaída
en la Nota Nº 7871/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a los distintos Complejos
Urbanos del Organismo.- Que, como consecuencia de las Verificaciones
Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran
habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios
o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo los que, en
su mayoría, lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, no han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de
terceros.- Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto
insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581,
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes a los distintos Conjuntos Urbanos, previó la
estipulación de una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u
otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual
los adjudicatarios asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de
habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar
declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno
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derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del
Organismo.- Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los
adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera
a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de
las mismas por sus titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares
oportunamente declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no
habiendo podido aún proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo
transcurrido desde su respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos
respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en
la que se encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud
de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las
verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas,
corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por transgresión - por
parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula
contractual referida.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs. 20 vlta.
en el Punto B) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en
el Tercer Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan
un escaso grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo
establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera
oportuno incluirlas en el Punto A) RESCISIONES.- Que la Gerencia de Regularización
Dominial y Financiera, por intermedio del Departamento Programa de Regularización
de Barrios, creado por el Art. 1º del Punto 23 del Acta Nº 2433/D/11, ha tomado la
intervención de competencia. (Conf. fs.1/14 y 24).- Que la Gerencia de Asuntos
Jurídicos emite dictamen, a fs. 15/20, en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/12, Punto 1), Art. 1º.- EL GERENTE
GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente
suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a
las Unidades de Vivienda de los distintos Conjuntos Urbanos de este Organismo, que
se detallan en el Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente,
por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el
Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente
con su grupo familiar declarado.- 2°-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales
herederos por Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 21, a publicarse durante tres
(3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince
(15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio,
en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.- 3º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la
notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 4ºRefrendan la presente el Gerente Coordinación General Legal y Técnica, de
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Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°- Regístrese, comuníquese a las
Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación General
Planificación Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de
Asuntos Jurídicos, de Crédito, y de Administración y Finanzas, y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Créditos (Subgerencia Administración de
Cartera) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y
Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las
unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 144
Inicia: 18-1-2013

Vence: 22-1-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Citación - Sumario Nº 442/2007
Por medio del presente se cita a la Dra. Lucía Gabriela Marquez, D.N.I. Nº
28.513.706, a fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General,
dependiente de la Dirección General de Sumarios – Actuaría de la Dra. Vanesa Paola
Capalbo, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8°, Oficina N° 189 de esta Ciudad, el día 5
de febrero de enero de 2013 a las 10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en
el marco del Sumario N° 442/2007, en trámite por Expediente N° 80.381/2007. Se le
hace saber que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el
art. 13 del Decreto 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración
indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias
necesarias para completar la instrucción del sumario.”
Liliana Pesqueira
Directora
Dirección de Sumarios de Régimen General
Dirección General de Sumarios - Procuración General

EO 85
Inicia: 17-1-2013

Vence: 21-1-2013

