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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.º 706/SSTRANS/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO,
la Ley N° 3622, el Decreto N° 498/08, el Decreto N° 143/12, el expediente Nº
575102/12 y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada al Título
Décimo
Segundo al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desarrolló el concepto de Agencias de Taxis, estableciendo los
requisitos y modalidades bajo las cuales las mismas pueden detentar la
titularidad de las licencias;
Que las Agencias de Taxi comprenden a aquellas entidades comerciales cuyo
objeto consiste en la compra- venta de vehículos taxi y la intermediación en las
transferencias de licencias de taxi otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la citada normativa ha otorgado virtualidad a estas entidades comerciales,
preexistentes en el mercado de compraventa de vehículos taxis, así como en
las transferencias de licencias, permitiendo encuadrarlas en un marco
normativo específico;
Que ello en función de que dentro de la figura de las personas jurídicas
licenciatarias de este servicio, se ubican estas entidades comerciales cuya
característica distintiva, es la no prestación del servicio y la titularidad provisoria
de las licencias de taxi;
Que en función del régimen específico con el que cuentan estas figuras
intermediarias, resulta conveniente crear un Registro en el cual puedan
relevarse los datos con sus correspondientes respaldos documentales;
Que la registración de Agencias de Taxis, optimiza su fiscalización y control,
permitiendo otorgar una mayor seguridad en las transferencias de licencias y/o
compraventa de vehículos taxímetros;
Que por tratarse de un servicio público, estas operaciones efectuadas en el
ámbito privado, requieren de un estricto control y cierta intervención, por parte
de la Administración Pública;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/GCBA/ 08;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º - Créase el Registro de Agencias de Taxi en la órbita de la
Dirección General de Transporte.
Artículo 2º - Se define como Agencias de Taxi aquellas explotaciones que
efectúan compra- venta de vehículos taxi y intermedian en la transferencia de
licencias de taxi otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 3º - Los interesados a integrar el Registro de Agencias de Taxi
deberán presentar la siguiente documentación:
a)-Solicitud de inscripción en el Registro de Agencias de Taxis suscripto por el
titular en caso de personas físicas o el representante legal en el caso de
personas jurídicas, en la cual se indique:
a1) Tipo de explotación;
a2) Lugar en que se desarrolla la actividad;
a3) aceptación expresa y compromiso de cumplimiento de la normativa del
Código de Tránsito y Transporte y de la presente Resolución.
b) Para personas físicas: 1-Fotocopia de DNI, certificada por Escribano Público
de Registro de la Ciudad de Buenos Aires.
c) Para personas jurídicas:
1-Fotocopia de Estatutos o Contrato Social y sus reformas, certificadas por
Escribano Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires.
2-Actas con designación de autoridades según corresponda y Declaración
Jurada que no existen otros documentos sociales que modifiquen los
acompañados.
d) Para personas físicas o jurídicas:
1-Nota con membrete designando hasta tres (3) representantes para realizar
trámites ante la Dirección Operativa de Registro de Taxis, Remises, Escolares
y Carga y el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), acompañando fotocopias de DNI de los mismos
certificadas por Escribano Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires.
2-Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria.
3-Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos.
4-Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de
Reincidencia Criminal, del presentante en caso de unipersonal y de quienes
ejercen la representación legal en el caso de personas jurídicas.
5-Declaración Jurada manifestando que el / las personas que se detallan en el
inciso anterior no poseen condena en sede civil o comercial por defraudación al
fisco.
6-Constitución de domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
declaración del domicilio real indicando números telefónicos, fax y dirección
electrónica.
7-Título de propiedad del local o contrato de locación comercial vigente.
8-Fotocopia legalizada de la habilitación del local expedida por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires o, en su caso, del respectivo trámite en curso. En caso de locales
situados en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires, idénticos
documentos emitidos por la Autoridad Competente de la jurisdicción respectiva.
Artículo 4º - Las modificaciones en la constitución societaria, domicilio o
información relevante para el Registro deberá ser comunicada al Registro de
Agencias dentro de los diez (10) días corridos de su ocurrencia. En caso de
modificación societaria deberán acompañar en la oportunidad los requisitos
exigidos en el Artículo 2º d) 4 y d) 5.
Artículo 5º - Las Agencias de Taxi deberán contar con un local con
capacidad suficiente para contener en su interior un mínimo de cinco (5)
vehículos taxi. A tal efecto, deberán presentar plano de local con sus
dimensiones y habilitación pertinente del mismo emitida por la Autoridad
Competente de la Jurisdicción en que se encontrare. Se admiten locales
situados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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Artículo 6º - Las Agencias de Taxis podrán ser Titulares Provisorios de
Licencias de Taxi por un período máximo de ciento veinte (120) días corridos
contados a partir de haber recibido su cesión. Transcurrido dicho plazo sin
haber sido cedida a un Titular Definitivo para prestación del servicio, el estado
de titularidad provisoria de la licencia cesará automáticamente, siendo
considerada de oficio como titularidad definitiva de la Agencia de Taxis,
debiendo en consecuencia, previa intimación a la Agencia de Taxi, adecuarse
la misma en su totalidad a las normas que rigen el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 7º - Durante el estado de Titular Provisorio por parte de la Agencia de
Taxis no podrá prestar servicio con dicha licencia. En cualquier circunstancia
que debiera hacer circular un vehículo taxi que presentare inscripción de una
licencia en estado de Titular Provisorio, el reloj taxímetro con que pudiere estar
equipada la unidad deberá encontrarse fuera del habitáculo del vehículo.
Artículo 8º - La circulación en la vía pública de vehículos taxi que llevaren
inscripciones de una licencia en estado de Titular Provisorio y que portare
dentro del habitáculo del vehículo reloj taxímetro, se considerará violación al
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro aplicándose la
normativa referente a la circulación en prestación de servicio de un vehículo sin
licencia habilitante.
Artículo 9º - La cesión que en carácter de Titular Provisorio de Licencia de
Taxis recibiera una Agencia de Taxis se encuentra exenta de tributar la Tasa
de Transferencia establecida en el Artículo 12.4.4.5 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, la que será oblada en circunstancias
de la transferencia a un Titular Definitivo. Cuando por transcurso del plazo
máximo de una licencia en carácter de Titular Provisorio sin haber sido
transferida definitivamente, la Agencia de Taxis deberá, en un plazo máximo
de diez (10) días hábiles, presentar la constancia de tributación pertinente bajo
apercibimiento de iniciar inmediatamente la tramitación de baja de la respectiva
licencia.
Artículo 10º - La inscripción en el Registro de Agencias de Taxis es de validez
anual.
La renovación deberá ser efectuada a su vencimiento y hasta quince (15) días
corridos contados a partir de su vencimiento. La falta de renovación en los
tiempos estipulados tendrá por efecto la baja de la autorización como Agencia
de Taxis. En este caso, las licencias que la Agencia de Taxis dada de baja
mantuviere en carácter de Titular Provisorio serán consideradas como Titular
Definitivo debiendo proceder según lo indicado en el artículo 8º precedente.
Artículo 11º En oportunidad de las renovaciones anuales deberán
presentarse los documentos exigidos en el artículo 2º incisos d) 4 y d)5, y
aquellos que hayan sido modificados, desde la última presentación.
Artículo 12º - Las bajas del Registro de Agencias de Taxis serán dictadas
mediante acto administrativo emanado de la Autoridad de Aplicación del
presente Régimen.
Artículo 13º - Las Agencias de Taxis deberán llevar un registro de las
operaciones de transferencia de Licencias de Taxi que efectuaren. Las mismas
serán responsables serán responsables por la autenticidad de las licencias
transferidas.
Artículo 14º.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa
concesionaria SACTA S.A. Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 855/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de
la Ley Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Ley N° 4013 y su Decreto
Reglamentario N° 660/GCBA/11 y el Expediente N°1364155/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública que
tiene como objeto la realización de la Obra “Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial en Diferentes Áreas de la Ciudad“;
Que mediante Resolución N°654-SSTRANS-2012 se aprueban los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llama a
Licitación Pública N° 2456/SIGAF/2012 para el día 27 de Noviembre a las
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13064;
Que dicho acto administrativo, contiene un error material en la mención que se
efectúa del presupuesto oficial estimado para la realización de la obra que se
propicia mediante el llamado a Licitación Pública;
Que en consecuencia, corresponde rectificar el presupuesto oficial consignado
en el tercer considerando y el artículo tercero de la Resolución N°654SSTRANS-2012, conforme a lo dispuesto por el artículo 120º de la Ley de
Procedimiento Administrativo;
Que donde dice Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos
Sesenta y Cuatro ($999.964), debiera leerse Novecientos Noventa y Nueve Mil
Ochocientos Sesenta y Cuatro ($999.864);
Que en efecto el artículo 120º de la Ley de Procedimiento Administrativo
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.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo tercero de la Resolución Nº 654-SSTRANS2012, de fecha 9 de Noviembre de 2012, quedando el artículo 3º redactado de
la siguiente forma:
Articulo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la
suma de de Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y
Cuatro ($999.864).
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 4/SSAPM/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 781/MJYSGC/10 y
160/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 100278/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos
el de fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de
dicha norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los
requisitos que deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha
asignación;
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resolución
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y
rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2012, en
lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones,
de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición
Nº A9/DGC/10 corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio
2012 de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos dos
mil cuatrocientos sesenta y uno con 07/100 ($ 2.461,07) y las Planillas Anexas
a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de
la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Contaduría en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
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Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.º 4031/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre 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
1.729.720/12, 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;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Silvana Beatriz
Gizzi, DNI 24.668.517, con domicilio constituido en Av. Triunvirato 3803 PB “5“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº
1.471/RPC/12 titulado “La casa porteña (su historia)“ 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 648-MCGC-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 1.471/RPC/12 titulado “La casa porteña
(su historia)“, presentado por la señora Silvana Beatriz Gizzi, DNI 24.668.517,
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 a la interesada.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4032/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre 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
1.729.836/12, 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;
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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 Civil Crisol
Proyectos Sociales, CUIT 30-67879520-4, con domicilio constituido en Juan
Domingo Perón 1671 10 “B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto Nº 1.472/RPC/12 titulado “Mirando lo oculto“ 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 $ 242.465-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 50,30%, es decir podrá
alcanzar la suma máxima de $ 122.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha
dictaminado que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la
Resolución Nº 648-MCGC-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
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.472/RPC/12 titulado “Mirando lo
oculto“, presentado por la Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales, CUIT 3067879520-4, 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 $ 122.000.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 4033/MCCG/12
Buenos Aires, 5 de septiembre 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
1.730.145/12, 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;
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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 Ana Novillo Astrada,
DNI 28.911.742, con domicilio constituido en Avda. Callao 1467 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.479/RPC/12 titulado
“Artistas de reciclaje” 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 $ 98.600-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 98.600.-;
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 1.479/RPC/12 titulado “Artistas de reciclaje”,
presentado por la señora Ana Novillo Astrada, DNI 28.911.742, 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 $ 98.600.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 4070/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre 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
1.730.104/12, 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;
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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 del señor Tomás Roberto Oulton
DNI 11.835.174, con domicilio constituido en Cramer 1456 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.476/RPC/12 titulado “Segunda Edición
Premio Bienal Kosice” 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 1.476/RPC/12 titulado “Segunda Edición Premio
Bienal Kosice”, presentado por el señor Tomás Roberto Oulton DNI 11.835.174, 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
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RESOLUCIÓN N.º 4071/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre 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
1.730.016/12, 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 del señor Tomás Roberto Oulton
DNI 11.835.174, con domicilio constituido en Cramer 1456 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.474/RPC/12 titulado “Game On! 2012:
El arte en juego” 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.-;
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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 1.474/RPC/12 titulado “Game On! 2012: El arte
en juego”, presentado por el señor Tomás Roberto Oulton DNI 11.835.174, 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 4076/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre 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
1.730.647/12, 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 Juan Pablo Miller DNI
26.115.861, con domicilio constituido en Conesa 4653 “3º” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.483/RPC/12 titulado “El cerrajero” 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 $ 80.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 80.000.-;
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 1.483/RPC/12 titulado “El cerrajero”, presentado
por el señor Juan Pablo Miller DNI 26.115.861, 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 $ 80.000.-.
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 5470/MCGC/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 451/10 y el Expediente Nº 2.675.248/012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Casco Histórico da cuenta de la
realización de la “Segunda Edición del Premio a la mejor intervención en obras
localizadas en el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que
llevará a cabo la Asociación Central de Arquitectos - Asociación Civil (SCA), con la
colaboración la mencionada dirección general;
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Que en los últimos años se vienen realizando numerosas intervenciones y obras
nuevas en el Casco Histórico de nuestra ciudad, que han contribuido a enriquecer el
patrimonio existente y que ameritan un reconocimiento público;
Que se estima oportuno otorgar una distinción a aquellas intervenciones de gran
calidad, comprometidas con la conservación y sostenibilidad del patrimonio construido,
promoción del patrimonio cultural y contribución al desarrollo urbano del área histórica
de la ciudad mediante acciones que mejoran la calidad ambiental de los espacios
públicos;
Que la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) cuenta con una amplia trayectoria en la
organización de este tipo de concursos;
Que los premios consisten en la entrega de diplomas, menciones y exposición de los
trabajos ganadores y colocación de placas de reconocimiento en las intervenciones
premiadas;
Que en atención a la iniciativa de la Dirección General de Casco Histórico,
dependiente de este Ministerio y a las responsabilidades primarias de ese organismo,
entre las cuales se encuentran las de definir e implementar propuestas, proyectos y
acciones tendientes a mantener la identidad histórica y sociocultural del área, proteger
su patrimonio arquitectónico - urbanístico - cultural, mejorar su calidad paisajística y
ambiental y promover actividades artístico-culturales;
Que resulta de interés de este Ministerio la realización del concurso que nos ocupa.
Por ello, de acuerdo con los términos de la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Exprésase el auspicio del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la “Segunda Edición del Premio a la mejor intervención
en obras localizadas en el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
que llevará a cabo la Asociación Central de Arquitectos - Asociación Civil (SCA).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Casco Histórico a colaborar
institucionalmente con la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) en la actividad
mencionada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la concesión del auspicio no implica estar exento
de eventuales aranceles que le correspondiere percibir a este Gobierno y no significa
autorización, habilitación ni permiso alguno para cualquier accionar relacionado con la
concreción de la actividad auspiciada, los que tendrán que solicitarse con las
formalidades de la ley, y por ante las reparticiones que en el caso correspondiere
intervenir a los fines de su eventual fiscalización y/u otorgamiento.
Artículo 4º.- Regístrese y pase, para su conocimiento, publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y demás efectos, a la Dirección General de Casco
Histórico. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 42/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13, el Expediente Electrónico N° 232.270/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de solventar gastos que demanden la provisión de un equipo de telefonía
móvil.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 50/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y
el Expediente N° 16307382012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de
optimizar sus misiones y funciones;
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N°
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Control de Gestión del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil
cien (6100) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días
hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Control de Gestión del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON
87/100– ($ 113.221,87) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Control de Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 64/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 1578/MHGC/2012, la Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC/13 y
el Expediente N° 2026664/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959- MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Resolución N° 1578/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con motivo de
optimizar sus misiones y funciones;
Que, por Resolución N° 9 MAYEPGC-MMGC-MHGC-2013, se exceptúa el tope anual
establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 1202/05 y modificatorio Decreto N°
798/06, por el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012 a
favor del personal comprendido en todas las reparticiones Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
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Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de
quinientas (500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días
hábiles, a favor del personal de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 48/100–
($9.280,48) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 69/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente 2.590.293/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I., resultó adjudicataria por Resolución Nº 1073MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de
Aceras de la ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 7”, convocada por Licitación
Pública Nº 2082/2011;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2012 alcanza el diecisiete con veintiuno
por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
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Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., para la realización
de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – Zona 7”, adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el
marco de la Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un
diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al
1° de Octubre de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de 2012,
en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I., que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 71/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente 2.588.810/2012 e Incorporados y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 1073MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra “Rehabilitación y mantenimiento de
aceras de la ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 4 y 11”, convocada por
Licitación Pública Nº 2082/2011;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2012 alcanza el diecisiete con veintiuno
por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
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Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la
Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – Zona 4 Y 11”, adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el
marco de la Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un
diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al
1° de Octubre de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de 2012,
en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 72/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente 2.601.719/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra “Rehabilitación y
mantenimiento de aceras de la ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 1, 5-6”,
convocada por Licitación Pública Nº 2082/2011;
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Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2012 alcanza el diecisiete con veintiuno
por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., para
la realización de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – Zona 1, 5-6”, adjudicada por Resolución Nº 1073MAYEPGC/2012 en el marco de la Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose
la misma en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) del valor contractual
faltante de ejecutar al 1° de Octubre de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de 2012,
en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 73/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente 2.590.392/2012 y,
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CONSIDERANDO:
Que la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I., resultó adjudicataria por Resolución Nº 1073MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de
Aceras de la ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 13”, convocada por Licitación
Pública Nº 2082/2011;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2012 alcanza el diecisiete con veintiuno
por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., para la realización
de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – Zona 13”, adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el
marco de la Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un
diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al
1° de Octubre de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de 2012,
en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I., que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 74/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente 2.623.524/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa CUNUMI S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 1073MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra “Rehabilitación y mantenimiento de
aceras de la ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 8”, convocada por Licitación
Pública Nº 2082/2011;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2012 alcanza el diecisiete con veintiuno
por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma CUNUMI S.A., para la realización de la
Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – Zona 8”, adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el marco de
la Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un diecisiete con
veintiuno por ciento (17,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de Octubre
de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de 2012,
en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 76/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente 2.592.637/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa EDIFICADORA TAURO S.A. - CAVCON S.A. UTE, resultó
adjudicataria por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra
“Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la ciudad Autónoma de Buenos Aires Zona 9 y 12”, convocada por Licitación Pública Nº 2082/2011;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato correspondiente a la Zona 9, que al mes de Octubre de 2012
alcanza el diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios correspondiente a la Zona 9 interpuesta por la firma
EDIFICADORA TAURO S.A. - CAVCON S.A. UTE, para la realización de la Obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Zona 9 Y 12”, adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el marco de la
Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un diecisiete con
veintiuno por ciento (17,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de Octubre
de 2012.
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de 2012,
en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 correspondiente a la Zona 9 en el marco de la Ley Nº 2809.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa EDIFICADORA TAURO S.A. - CAVCON S.A.
UTE que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el
contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente
a la Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 78/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, los Decretos Nº 948/08, Nº 2.119/03 y N°
398-GCBA/08, la Resolución N° 801-MHGC/08, y los Expedientes Nº 907.770/11 y N°
2.033.133/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 1.208/GCABA/SIYP/04 del 26 de noviembre de 2004,
fue aprobada la Licitación Pública Nº 227/04 y adjudicada a la firma HELPORT S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicios – Zona N° 7”;
Que por Resolución N° 1.283/SIP/04 de fecha 06 de diciembre de 2004, se aplica el
3% de descuento al monto por el cual se adjudica a la empresa Helport S.A. la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios – Zona 6
y 7”;
Que por Resolución N° 826/MAYEPGC/08 de fecha 06 de junio de 2008, se crea el
Ítem 5.2.10 – Bacheo superficial con asfalto para las Zonas 1 a 7 y 9 a 12,
estableciéndolo para la Zona 7 en la suma de $/tn 638,14;
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Que con fecha 08 de junio de 2011, mediante Expediente Nº 907.770/11, la contratista
solicitó la Primera (1°), Segunda (2°), Tercera (3°) y Cuarta (4°) Redeterminación
Definitiva de Precios del Ítem 5.2.10 aprobado por Resolución N°
826/MAYEPGC/2008, que a los meses de mayo de 2005 (respecto de julio de 2004),
abril de 2006 (respecto de mayo de 2005), enero de 2007 (respecto de abril de 2006) y
octubre de 2007 (respecto de enero de 2007) alcanzó el diez con treinta y siete
(10,37%), el diez con veinticuatro (10,24%), el diez con cincuenta y nueve (10,59%) y
el once con ochenta y cuatro por ciento (11,84%) respectivamente;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que considera viable el
reclamo realizado por la empresa, informando que la empresa no registra
disminuciones en el ritmo de obra ni otros incumplimientos;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la “ex” UPE de
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación Definitiva de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Primera (1°), Segunda (2°), Tercera (3°)
y Cuarta (4°) Redeterminación de Precios del Ítem 5.2.10 aprobado por Resolución N°
826/MAYEPGC/2008, suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa HELPORT S.A.,
respecto a la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicios – Zona N° 7”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 227/2004, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Direccion General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 1379/SSGRH/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 1905262/2012, 1930791/2012,
1944085/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1387/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1869460/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir de la fecha de notificación de la
presente Resolución y por el término de 180 (ciento ochenta) días, de la agente
Sandra Edith Pellegrino, D.N.I. 16.977.425, CUIL. 27-16977425-6, legajo personal
284.044, perteneciente a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor,
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de
esta Administración Central;
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III,
del Decreto citado precedentemente;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y
por el término de 180 (ciento ochenta) días, la adscripción a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la agente Sandra Edith Pellegrino, D.N.I.
16.977.425, CUIL. 27-16977425-6, legajo personal 284.044, revistando
presupuestariamente en la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de
la
Secretaría
de
Gestión
Comunal
y
Atención
Ciudadana,
partida
6524.0000.P.A.01.0000.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Defensa y
Protección al Consumidor, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la
presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1389/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1489008/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Prevención del Delito
y Relación con la Comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la
transferencia del agente Omar Ramírez, D.N.I. 21.131.315, CUIL. 20-21131315-4,
legajo personal 452.494, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Omar Ramírez, D.N.I. 21.131.315, CUIL. 2021131315-4, legajo personal 452.494, a la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2674.0000.A.A.01. 0000, deja partida 3536.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera
de Nivel Ente de Higiene Urbana, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1390/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1125125/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Sistema de Medios Públicos, de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia del
agente Fernando Gastón Cuervo, D.N.I. 25.142.036, CUIL. 20-25142036-0, legajo
personal 384.350, proveniente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Espacios
Culturales, del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Fernando Gastón Cuervo, D.N.I. 25.142.036, CUIL.
20-25142036-0, legajo personal 384.350, a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Sistema de Medios Públicos, de la Secretaría de Medios, partida 2010.1010.S.B.05.
0381.223, deja partida 5040.0000.S.B.05.0381.223, de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Espacios Culturales, del Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1392/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1276164/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planeamiento de
Carreras, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del
Ministerio de Modernización, solicita la transferencia de la agente Ángela Galarza,
D.N.I. 11.877.654, CUIL. 27-11877654-8, legajo personal 264.116, proveniente de la
Dirección General Relaciones Internacionales y Cooperación, de la Subsecretaría de
Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la Secretaría General;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Ángela Galarza, D.N.I. 11.877.654, CUIL. 2711877654-8, legajo personal 264.116, a la Dirección General de Planeamiento de
Carreras, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del
Ministerio de Modernización, partida 6801.1200.A.B.05.0220.102, deja partida
2071.0000.A.B.05.0220.102 F.24, de la Dirección General Relaciones Internacionales
y Cooperación, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales,
dependiente de la Secretaría General.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1398/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2101898/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a
partir del 1 de noviembre de 2012, de la agente Dora Inés Anton, D.N.I. 13.092.009,
CUIL. 27-13092009-3, legajo personal 343.922, Perito Mercantil, del Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

Artículo 1.- Cese a partir del 1 de noviembre de 2012, de la agente Dora Inés Anton,
D.N.I. 13.092.009, CUIL. 27-13092009-3, legajo personal 343.922, Perito Mercantil, del
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0028.A.A.05.0070.102, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General Administrativa y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1399/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1516829/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 747/MSGCyMHGC/2012, se reubicó a la Dra. Adriana Inés
Zanacchi, D.N.I. 10.233.773, CUIL. 27-10233773-2, legajo personal 287.081, como
Médica de Planta Consultor Principal (Neonatología), titular, con 30 horas semanales,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial,
solicita se revea dicha reubicación, teniendo en cuenta que la misma lo es en la
especialidad Nefrología;
Que a tal efecto se realizó un análisis exhaustivo de lo requerido;
Que por lo expuesto, resulta necesario modificar los términos de la Resolución que
nos ocupa, a efectos de regularizar la situación planteada, toda vez que no genera
mayor erogación.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 747/MSGCyMHGC/2012,
dejándose establecido que la reubicación dispuesta por la misma, en favor de la Dra.
Adriana Inés Zanacchi, D.N.I. 10.233.773, CUIL. 27-10233773-2, legajo personal
287.081, lo es como Médica de Planta Consultor Principal (Nefrología), titular, con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1402/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
La Ordenanza N° 25702 y el Expediente Nº 1727257/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la precitada Ordenanza se delega en los señores funcionarios del
Departamento Ejecutivo la facultad de intervenir en toda actuación administrativa
relativa a rectificación de datos personales en los trámites de designaciones y/o
contrataciones de personal, entre otros;
Que en tal circunstancia se encuentra la Dra. Graciela Marta Cavallardo, D.N.I.
12.714.678, CUIL. 27-12714678-6, legajo personal 305.958, quien fuera designada por
Resolución Nº 985/MSGCyMHGC/2012, como Jefa División Programas y Centros de
Salud, interina, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Hospital, solicita rectificar
los términos de la citada Resolución, con relación a los datos personales de la
nombrada;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícanse los términos de la Resolución Nº 985/MSGCyMHGC/2012,
dejándose establecido que los datos personales correctos de la involucrada son
Graciela Marta Cavallaro, D.N.I. 12.714.678, CUIL. 27-12714678-6, legajo personal
305.958, quedando en tal sentido regularizado el acto administrativo pertinente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1414/SSGRH/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1587473/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados la Comuna N° 13, de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
solicita la transferencia de la agente Lorena Valeria Luna, D.N.I. 23.524.481, CUIL. 2723524481-6, legajo personal 440.316, proveniente de la Dirección General de Atención
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Lorena Valeria Luna, D.N.I. 23.524.481, CUIL. 2723524481-6, legajo personal 440.316, a la Comuna N° 13, de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
partida 2178.1300.A.A.01.0000, deja partida 4562.0020.A.A.01.0000, de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1415/SSGRH/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 1888015/2012, 1515972/2012,
1875192/2012, 1880502/2012, 1826425/2012, 1841545/2012, 1754947/2012,
1937797/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1416/SSGRH/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1734867/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el precitado Decreto, se aprueba entre otros, el Régimen de Comisiones
de Servicios, del personal permanente de la administración centralizada del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en los términos de la
Ley N° 471;
Que el Capítulo II, artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Subsecretaría de Gestión Recursos Humanos a petición fundada de la máxima
autoridad de la repartición comisionante, autorizar su prórroga por igual lapso por una
única vez;
Que en consecuencia mediante Disposición N° 5/DGALP/2012, se otorgó el pase en
comisión de servicios, al agente Sergio Rubén Peretti, D.N.I. 18.057.158, CUIL. 2018057158-3, legajo personal 422.038, a la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el término de ciento ochenta días, proveniente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos;
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Justicia, Registro
y Mediación, del citado Ministerio, solicita la prórroga de dicha comisión de servicios
por igual período;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la prórroga del pase en comisión de servicios otorgado al
agente Sergio Rubén Peretti, D.N.I. 18.057.158, CUIL. 20-18057158-3, legajo personal
422.038, a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el término de ciento ochenta (180) días, proveniente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1417/SSGRH/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 782156/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados la Dirección General Niñez y
Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la agente
Valeria Galvani, D.N.I. 23.672.000, CUIL 23-23672000-4, legajo personal 374.922,
proveniente de la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Valeria Galvani, D.N.I. 23.672.000, CUIL 2323672000-4, legajo personal 374.922, a la Dirección General Niñez y Adolescencia,
del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4596.0000.P.A.05.0270.347, deja partida
6072.0050.P.A.05.0270.347, de la Dirección General Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1421/SSGRH/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2381230/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración de
Medicina del Trabajo, solicita el cese a partir del 30 de septiembre de 2012, del
Contador Guillermo López Dacharry, D.N.I. 27.284.767, CUIL. 20-27284767-4, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 30 de septiembre de 2012, el Contador Guillermo López
Dacharry, D.N.I. 27.284.767, CUIL. 20-27284767-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1428/SSGRH/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2191973/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a
partir del 1 de diciembre de 2012, de la agente María Cristina Birckenstaedt, D.N.I.
10.478.321, CUIL. 27-10478321-5, legajo personal 308.022, Auxiliar de Portería, de la
Dirección General Personal Docente y no Docente, del Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de diciembre de 2012, la agente María Cristina
Birckenstaedt, D.N.I. 10.478.321, CUIL. 27-10478321-5, legajo personal 308.022,
Auxiliar de Portería, de la Dirección General Personal Docente y no Docente, del
Ministerio de Educación, partida 5502.2000.S.A.05.0800.381, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General Administrativa y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1429/SSGRH/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1588157/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Gobierno, solicita la
transferencia de la agente Silvana Lorena Joaquín, D.N.I. 26.690.535, CUIL. 2726690535-7, legajo personal 391.433, proveniente de la Subsecretaría de Inversiones,
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Silvana Lorena Joaquín, D.N.I. 26.690.535, CUIL.
27-26690535-7, legajo personal 391.433, al Ministerio de Gobierno, partida
2801.0000.A.B.05.0000, deja partida 6501.0060.A.B.05.0000, de la Subsecretaría de
Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1430/SSGRH/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente Nº 1478982/2012 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Vilma Lia Paez, D.N.I.
11.740.857, CUIL. 23-11740857-4, legajo personal 324.475, Modista, perteneciente al
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 2 de diciembre de 2011, por abandono de cargo;
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) 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 como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48, que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,…”;
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados
del procedimiento de sumario previo: “…b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo
48”;
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por la causante resulta
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo
peticionado por el Ministerio de Salud;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de diciembre de 2011, a la agente Vilma
Lia Paez, D.N.I. 11.740.857, CUIL. 23-11740857-4, legajo personal 324.475, Modista,
perteneciente al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.S.B.03.0953.585, conforme lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1431/SSGRH/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1539490/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro, Bibliotecas
y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la
agente Bernarda Esther Cermeño, D.N.I. 14.433.440, CUIL. 27-14433440-5, legajo
personal 322.105, proveniente de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Bernarda Esther Cermeño, D.N.I. 14.433.440,
CUIL. 27-14433440-5, legajo personal 322.105, a la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, partida
5066.0000.A.B.04.0145.347, deja partida 2057.0041.A.B.04.0145.347 F.24, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1433/SSGRH/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 2159208/2012, 1777260/2012,
2106852/2012, 2106836/2012, 2162824/2012, 2146142/2012, 2108476/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1434/SSGRH/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2131369/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
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Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Julia Victoria
Calvi, D.N.I. 06.057.071, CUIL. 27-06057071-5, legajo personal 218.200, al cargo de
Profesora de Educación Física, titular, con 30 horas cátedra, en el Parque Avellaneda,
de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Julia Victoria Calvi, D.N.I.
06.057.071, CUIL. 27-06057071-5, legajo personal 218.200, al cargo de Profesora de
Educación Física, titular, con 30 horas cátedra, en el Parque Avellaneda, de la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6511.0001.02150215, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1435/SSGRH/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales y la Nota Nº 845872/DGEGE/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, se consigna que la señora Macarena Jacqueline
Vetti, D.N.I. 35.142.332, CUIL. 27-35142332-9, Auxiliar de Portería, perteneciente a la
Escuela Nº 12, D.E. 13, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 2 de agosto de
2010, por abandono de cargo;
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) 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, …”;
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Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48, que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,…”;
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados
del procedimiento de sumario previo: “…b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo
48”;
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por la causante resulta
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo
peticionado por el Ministerio de Salud;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de agosto de 2010, a la señora Macarena
Jacqueline Vetti, D.N.I. 35.142.332, CUIL. 27-35142332-9, Auxiliar de Portería,
perteneciente a la Escuela Nº 12, D.E. 13, del Ministerio de Educación, partida
5501.0000. S.A.03.0800.381, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1436/SSGRH/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ordenanza N° 25702 y el Expediente N° 1220591/2012, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Resolución Nº 247/MSGC/2012, se designó con carácter
suplente, a la Dra. Merina Angélica Luna, D.N.I. 26.328.109, CUIL. 27-26328109-3,
legajo personal 414.859, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”;
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Que es de hacer notar que el citado Hospital, solicita se revea dicha Resolución en lo
concerniente a los datos personales de la nombrada;
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo peticionado, a efectos de
regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícanse los términos de la Resolución N° 247/MSGC/2012, dejándose
establecido que los datos personales correctos de la involucrada son Nerina Angélica
Luna, D.N.I. 26.328.109, CUIL. 27-26328109-3, legajo personal 414.859, quedando en
tal sentido regularizado el acto administrativo pertinente.
Artículo 2.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Salud 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. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1437/SSGRH/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 2034219/2012, 2146068/2012,
1960771/2012, 2045508/2012, 2197079/2012, 1920298/2012, 1683113/2012 y
2172011/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1444/SSGRH/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 2122046/2012, 463360/2012,
2099551/2012, 2137317/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 24/SECLYT/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La ausencia del Dr. Mauricio Devoto y;
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Escribanía General,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Mauricio Devoto, se ausentará entre
los días 22 de enero hasta el 15 de febrero inclusive del corriente año;
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Escribanía
General, mientras dura la ausencia de su Titular;
Que en tal sentido se propicia designar al Director General de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro
Moisés Hadida, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Dirección "ut-supra " mencionada, por el período citado precedentemente;
Por ello,' y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase en el Director General Técnico y Administrativo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro Moisés Hadida, la atención
de los asuntos y firma del despacho del Director General de la Dirección General
Escribanía General, Dr. Mauricio Devoto, desde el 22 de enero hasta el 15 de febrero
inclusive del corriente año.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 476/AGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 1.410.929/11, Y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 2 de la Carpeta N° 544.894-DGFYCO/10 Incorporada (Registro N° 5258MGEYA/09 de fecha 30/03/2009), la Sra. Fortunata Gómez ratificó las denuncias N°
1298/09 y 6062/09 en relación al domicilio de la calle Gorriti 3933 de esta Ciudad, por
las que expresaba que “el o los propietarios del inmueble colindante - Depto 2 PB) han
construido sin mi autorización una pared sobre mi medianera de 15 cm, los que me
trae aparejado serio peligro y por ende eventuales daños…”;
Que en fecha 15/05/2009 se realizó una inspección en el domicilio denunciado –fs.
4/6-, habiéndose labrado el Acta de Inspección N° 22960, e intimado al propietario de
la UF N° 2 a presentarse dentro de las 48 hs. en las oficinas de Carlos Pellegrini N°
291 -Mesa de Entradas de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obrascon el fin de coordinar telefónicamente una nueva inspección,
Que el día 21/01/2010 se realizó una nueva inspección en el inmueble en cuestión,
intimándose en dicha oportunidad al titular del inmueble a que presente ante la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras la documentación “exigida para
las obras ejecutadas y libradas al uso presumiblemente sin permiso”;
Que asimismo en dicha ocasión, los inspectores actuantes, dejaron constancia en el
informe correspondiente de que se trata de una “obra de remodelación Planta Baja
más ampliación en Primer Piso de aprox. 70 m2, terminada y librada al uso”, fijándole
un plazo de 48 hs. para la presentación del descargo correspondiente;
Que en virtud de dicha notificación, por Registro N° 70428-DGFYCO/10 agregado de
fecha 25/01/2010, el propietario de la UF 2 efectuó el descargo pertinente, informando
que “…con fecha 21/09/09 se ha presentado un plano de obras ejecutadas sin permiso
bajo exp. 1171741/09 y el 13 de enero 2010 se presentó otro descargo explicando el
mismo tema. Además la denunciante en su UF tiene obras ejecutadas sin permiso…”
Que el último de los descargos aludidos -de fecha 13/01/2010- obra en el Registro N°
37101-DGFYCO/10 agregado, a través del cual la Sra. María Verónica Re manifestó
haber presentado plano de ajuste de obra ejecutada sin permiso, y adjunta copia de la
carátula correspondiente al Expediente N°1171741/09 de fecha 21/09/2009;
Que se realizó una nueva inspección a la UF de marras en fecha 27/08/10 (fs. 19/21
de la Carpeta N° 544.929-DGFYCO/10), dejándose constancia que por encontrarse la
finca cerrada “se procederá a realizar una nueva verificación el día miércoles 1 de
septiembre de 2010 en el horario de 10 a 14 hs., en el cual deberá estar presente un
mayor de edad, bajo apercibimiento de realizar la observación al procedimiento con
intervención de la policía federal…”;
Que el informe de la inspección programada para el día 01/09/2010 luce agregado a
fs. 23/24, habiendo consignado el inspector interviniente que “la UF 2 cuenta con plano
“revisado para liquidación de derecho” del año 2009, manifestando la propietaria que
no se ha podido regularizar la situación de todo el PH debido a las dificultades que
mantienen con los propietarios de la UF 3…”
Que a fs. 26/27 la denunciante -Sra. Fortunata Gómez- formuló nueva presentación
por supuesto incumplimiento de los funcionarios públicos, alegando la falta de
fiscalización de la UF respecto de la cual alegara irregularidades, y a fs. 28 reiteró
dicha denuncia;
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Que la Dirección de Gestión Técnica Operativa dependiente de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras elevó a tal repartición el proyecto de acto
administrativo correspondiente, habiéndose dictado el día 08/07/2011 la Disposición
N° 602-DGFYCO/11 por la que se intimó al propietario del inmueble sito en la calle
Gorriti N° 3933, UF N° 2” a que en el plazo último e improrrogable de diez (10) días
regularice la situación de la finca, bajo apercibimiento de proceder a la ejecución de
los trabajos por administración y a su costa…”
Que el propietario de la UF 2 fue notificado de la mentada disposición en fecha
25/07/2011 -conforme cédula obrante a fs. 32-, y asimismo la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras notificó a la denunciante del estado de las
actuaciones en fecha 18/07/2011 –conforme cédula obrante a fs. 34Que a través del Expediente de marras la Sra. María Verónica Re, en su carácter de
titular del inmueble sito en Gorriti N° 3933 UF 2 de esta Ciudad, interpone recurso de
revisión con alzada en subsidio contra la Disposición N° 602-DGFYCO/11 dictada en
el marco de la Carpeta N° 544.894-DGFYCO/10;
Que en dicha oportunidad la administrada acreditó la titularidad del inmueble con copia
de la escritura correspondiente, dejando constancia de que “conforme surge del
expediente N° 1171741/09 con fecha 21/09/2009 se ha presentado el plano de obra
correspondiente a los fines de su aprobación, estando el mismo suscripto por
profesional competente, y revisado para liquidación de derecho…”;
Asimismo, expresó “que si bien la ley 13.512 establece como obligatorio el
consentimiento de los copropietarios de las otras Unidades Funcionales, ello queda
subsanado por lo establecido en el art. 3 del Reglamento de Copropiedad y
Administración de la propiedad en cuestión…”. Solicita la suspensión del acto
administrativo hasta tanto se resuelva la vía recursiva incoada, acompaña documental
y ofrece prueba;
Que a fs. 36/37 del Expediente mencionado en el VISTO, la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por
la Sra. Re a través del dictado de la Disposición N° 715-DGFYCO/11, habiendo sido
notificada la administrada en fecha 01/09/2011 -conforme cédula obrante a fs. 40-;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 108 del
Decreto N° 1.510/97;
Que efectuado el control de legalidad pertinente, se observa que en los antecedentes
que fundamentaron el acto administrativo que dispuso desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto por la administrada, Sra. María Verónica Re, no se han
receptado debidamente los argumentos vertidos por la citada;
Que en tal entendimiento, es dable resaltar que la titular de la UF 2 ha informado en
varias oportunidades -véanse Registros N° 70428-DGFYCO/10 y N° 37101DGFYCO/10 agregados, y el Expediente de marras- acerca de la tramitación del
Expediente N° 1.171.741/09, el cual fuera iniciado a su instancia en fecha 21/09/2009
a efectos de regularizar la situación del inmueble de su propiedad;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en los considerandos
de la disposición que rechazara el recurso de reconsideración impetrado por la Sra.
Re, hizo referencia al expediente citado en el párrafo anterior, y al hecho de que se
encontraría “revisado para la liquidación de derechos”, según los dichos de la
administrada;
Que sin perjuicio de ello y del pedido de información obrante a fs. 17 de la Carpeta N°
544.929-DGFYCO/10 Incorporada, al resolver la vía recursiva incoada, no se ha tenido
en cuenta el estado de la actuación iniciada por la administrada, la cual evidencia que
la misma ha realizado actividad útil tendiente a regularizar las obras del inmueble en
cuestión y cumplir con lo que indica la normativa pertinente;
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Que máxime, cuando de tener acogida el trámite iniciado para la regularización de las
obras, ello dispensaría de requerir la conformidad de la totalidad de los copropietarios
del inmueble, cuestión que expresamente prevé el Reglamento de Copropiedad del
inmueble en cuestión –véase fs. 11/19 del expediente mencionado en el VISTO-, y en
la que oportunamente han aunado criterio los propietarios, pero que sin perjuicio de
ello ha sido el argumento vertido por la denunciante para oponerse a las
modificaciones efectuadas por la Sra. Re;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
86.890, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por la Sra.
María Verónica Re, titular de la UF N° 2 del inmueble sito en la calle Gorriti N° 3933 de
esta Ciudad, y en consecuencia revocase la Disposición N° 602-DGFYCO/11 por los
motivos expresados en los considerandos de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Higiene y Seguridad
Alimentaria. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 19/AGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTAS Nº NO-2013-00199624-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las
distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de
esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en el legajo personal del locador;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
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Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Unidad de Auditoría Interna, en la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa y en la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos, dependientes de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Unidad de
Auditoría Interna, a la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa y
a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítanse a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 20/AGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº NO-2013-00188091-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/13 y el
31/12/13, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/12;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras;
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Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en el legajo personal del locador;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
dependiente de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, y para su conocimiento y demás efectos,
remítanse a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 21/AGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº NO-2013-00188058-AGC, Y
CONSIDERANDO:
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Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/13 y el
31/12/13, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/12;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en el legajo personal del locador;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
dependiente de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, y para su conocimiento y demás efectos,
remítanse a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 25/AGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO
LA RESOLUCION Nº 37/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 9487/MGEYA/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Débora Mariana Mazzanti (Cuit 23-28422099-4), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Coordinación General de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Débora Mariana Mazzanti,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la
AGC, a partir del 01/07/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/07/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Débora Mariana Mazzanti (Cuit 23-28422099-4), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Coordinación General de esta AGC y a la Gerencia Operativa Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 26/AGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº 24/DGOGPP/11, LA
RESOLUCIÓN Nº 6/AGC/13, Y EL EXPEDIENTE N° 3.498/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo
25 de la Ley Nº 70;
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima
autoridad de la Jurisdicción o Entidad;
Que mediante la Resolución Nº 6/AGC/13, se aceptó la renuncia presentada por el Lic.
Fernando Gabriel Rodeles (CUIL 20-26473974-9), a partir del 31 de diciembre de
2012, como titular a cargo de la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que dicho funcionario, ha presentado el Informe Final de Gestión, conforme la
normativa vigente;
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe
Final de Gestión, presentado por el funcionario saliente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por Lic. Fernando
Gabriel Rodeles (CUIL 20-26473974-9), respecto de su desempeño como titular a
cargo de la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de esta AGC, y
consecuentemente abónese una retribución equivalente a la que percibía, en virtud del
cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2.- Remítase copia certificada del formato digital del Informe Final de Gestión
a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección General Legal y Técnica.
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 27/AGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
LAS LEYES N° 2.624 Y N° 2.553, LAS RESOLUCIONES N° 92/AGC/08, N°
238/AGC/09, N° 241/AGC/10, N° 152/AGC/11 Y N° 262/AGC/12 Y EXPEDIENTE
3.007.555/12, Y
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CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica con funciones de contralor, fiscalización y regulación en materia de
seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria,
habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en aplicación de las
normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa relacionada con su ámbito de
control y fiscalización, con la excepción establecida en el artículo 6 inciso f) in fine;
Que resulta indudable que, al haberse optado por encomendar la función de control a
una persona estatal separada, se persigue jerarquizar las actividades de control y
fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y obtener resultados de
gestión con fundamento en la especial idoneidad técnica del organismo;
Que a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se encomendó normativamente al
Director Ejecutivo de la AGC, adecuar la organización y el funcionamiento del
organismo a criterios de eficiencia, eficacia y agilidad;
Que en ese contexto, corresponde planificar las actividades y funciones ejercidas por
la AGC, teniendo en consideración criterios objetivos que conduzcan a la
regularización de las actividades comerciales, industriales y de servicios en la Ciudad
de Buenos Aires, facilitando la observancia del plexo normativo vigente;
Que asimismo, cabe tener presente lo dispuesto por la Ley N° 2.553, en cuyo artículo
1°, la Legislatura de la Ciudad, estableció un criterio de criticidad, clasificando los
establecimientos, actividades, sitios, zonas, maquinarias, elementos o sustancias
conforme importen un mayor o menor riesgo para la seguridad de las personas y de
sus bienes, de lo que se derivan consecuencias jurídicas para las actividades
desarrolladas por esta AGC;
Que siguiendo los referidos lineamientos legales, este organismo ha elaborado el
pertinente Plan Operativo Anual (POA), que establece objetivos de gestión para las
tareas desarrolladas por cada área específica de actuación;
Que asimismo, el Plan comprende dos secciones que tratan sobre actividades de
diferente naturaleza: por un lado, la Gestión de Trámites Sustantivos, comprensiva de
las habilitaciones, los permisos, las transferencias, los registros; y por el otro la
actividad de fiscalización, que incluye las inspecciones, las verificaciones y la toma de
muestras;
Que tal como surge del Expediente mencionado en el VISTO, se han tenido en cuenta
las propuestas formuladas por las Direcciones Generales con competencia material y
en razón del grado en las actividades consideradas;
Que cabe señalar que para la elaboración del presente plan se han tenido en cuenta
los Planes Operativos oportunamente aprobados para los años 2008, 2009, 2010,
2011 y 2012, mediante las Resoluciones N° 92/AGC/08, N° 238/AGC/09, N°
241/AGC/10, N° 152/AGC/11 y N° 262/AGC/12.
Que a través de la Resolución Nº 92-AGC/08, se llevó a cabo una innovación y
modernización de los sistemas de planificación, monitoreo y seguimiento de la tarea
inspectiva, posibilitando, asimismo, una mayor transparencia y un mejor acceso a la
información;
Que por su parte, mediante Resolución Nº 238-AGC/09, se incorporan nuevos
indicadores gracias a la implementación de herramientas informáticas a los trámites de
habilitaciones, dotándolos de mayor sencillez, transparencia y celeridad; también se
han redefinido los objetivos debido al avance en el proceso de consolidación de la
Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, mediante la incorporación de
nuevos Agentes, y la asunción de la totalidad de las competencias relativas a faltas
especiales; y asimismo, se han mantenido los estándares relativos a las actividades
inspectivas;
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Que mediante el Plan Operativo Anual, aprobado Nº 241-AGC/10, se incorporan al
sistema informático la totalidad de los trámites que se efectúan ante la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos;
Que durante el cuarto Plan Operativo Anual se utiliza los mismos parámetros de
medición de empleados del año 2010, adecuándose los objetivos a la capacidad
operativa actual de esta Agencia;
Que durante el quinto se agregaron indicadores de medición en función de proyectos
implementados durante el 2011 (Auditorias Integrales Programadas y Gestión Rápida
de Trámites); como así también se redefinieron los objetivos con el propósito de lograr
una mayor precisión en la evaluación de las metas de gestión;
Que en este Plan Operativo Anual se incorporan indicadores de eficiencia que miden
la relación entre la producción de bienes y servicios (habilitaciones y fiscalizaciones) y
los recursos empleados para producirlos (personal afectado a la producción). A su vez,
se incorporaron indicadores de las áreas técnico-legales y administrativas y se
adecuaron aquellos indicadores que son a requerimiento para una planificación más
efectiva de las metas.
Que en virtud de ello, el presente Plan configura un compromiso de la Administración
frente a la ciudadanía, que explicita sus funciones y objetivos garantizando que darán
cumplimiento, no sólo a las normas legales y reglamentarias, sino a criterios de
eficiencia y eficacia que sin dudas deben regir la actuación estatal;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General y Técnica de esta AGC
ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el "Plan Operativo Anual 2013" de la AGC, que como Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales y Unidades dependientes de esta AGC y por último a la Unidad de
Coordinación General de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 29/AGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº 24/DGOGPP/11, LA
RESOLUCIÓN Nº 471/AGC/12, Y EL EXPEDIENTE N° 3.037.609/MGEYA-AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
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Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo
25 de la Ley Nº 70;
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima
autoridad de la Jurisdicción o Entidad;
Que mediante la Resolución Nº 471/AGC/12, se dejó sin efecto la designación del Lic.
Juan Pablo Becerra (CUIT. 20-22576892-8), a partir del 30 de noviembre de 2012,
como titular a cargo de la Unidad de Coordinación General de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC);
Que dicho funcionario, ha presentado el Informe Final de Gestión, conforme la
normativa vigente;
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe
Final de Gestión, presentado por el funcionario saliente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por Lic. Juan Pablo
Becerra (CUIT. 20-22576892-8), respecto de su desempeño como titular a cargo de la
Unidad de Coordinación General de esta AGC, y consecuentemente abónese una
retribución equivalente a la que percibía, en virtud del cargo en el que se le aceptara
su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Sindicatura General de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 14/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO
la Ley 471, los Decretos: Nº
01988879/MGEYA/HGACA 2012 y

703/2011,

Nº

148/2011

y

el

Ex

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante";
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no
inferior a Director General;
Que mediante Expediente Nº 67593/2013 se solicita la autorización del pase en
comisión de la agente MONTERO MARIA DE LOS ANGELES CUIT Nº 27-25649750-1
al Hospital Bernardino Rivadavia desde el 5 de enero de 2013, por el término de 180
días, motivado por la necesidad de personal.
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente MONTERO MARIA DE LOS
ANGELES CUIT Nº 27-25649750-1 al Hospital Bernardino Rivadavia desde el 5 de
enero de 2013, por el término de 180 días.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo Nº 1-Autorícese el pase en comisión de la agente MONTERO MARIA DE LOS
ANGELES CUIT Nº 27-25649750-1 al Hospital Bernardino Rivadavia desde el 5 de
enero de 2013, por el término de 180 días,.
Articulo Nº 2.-Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Dirección General de Contaduría, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido
archívese. Pérez
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DISPOSICIÓN N.º 18/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO
la Ley 471, los Decretos: Nº
01988879/MGEYA/HGACA 2012 y

703/2011,

Nº

148/2011

y

el

Ex

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante";
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no
inferior a Director General;
Que mediante Expediente Nº 2557285/2012 se solicita la autorización del pase en
comisión del agente CARRIZO JULIO FERNANDO CUIT Nº 20-30556808-3 al Instituto
de Rehabilitacion Psicofisica, Ministerio de Salud GCBA desde el 28 de enero de
2013, por el término de 180 días, motivado por la necesidad de personal.
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de autorizar el pase en comisión del agente CARRIZO JULIO FERNANDO CUIT
Nº 20-30556808-3 al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Ministerio de Salud GCBA
desde el 28 de enero de 2013, por el término de 180 días.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente CARRIZO JULIO
FERNANDO CUIT Nº 2030556808-3 al Instituto de Rehabilitacion Psicofisica,
Ministerio de Salud GCBA desde el 28 de enero de 2013, por el término de 180 días
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento al Instituto de Rehabilitacion Psicofisica,
Ministerio de Salud GCBA , a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al
mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 19/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
Las leyes N° 2.148 y 2.652, los Decretos N° 281/GCABA/10 y 703/GCABA/2011, las
Resoluciones N° 5/SECRH/10 y N° 001-UGIS/13, y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 281/10 instituye el Régimen General y Único de Control de Asistencia,
Puntualidad y Presentismo del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471;
Que por Resolución N° 5/SECRH/10 se aprueba el reglamento general de registro de
asistencia de personal comprendido en la Ley N° 471;
Que la Resolución mencionada establece, en el inciso 2° del artículo 4 de su Anexo I,
la posibilidad de eximir de la firma diaria a aquellos agentes que por la modalidad de
trabajo o por razones de servicio desempeñen habitualmente tareas fuera de la oficina
de la repartición;
Que según lo establecido en el artículo 14 de la Ley de creación, el Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de
todos los días del año;
Que por razones de índole operativas y funcionales, atento a la pluralidad de
funciones, y en virtud de contar con una nómina de mas de mil agentes, esta Dirección
General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal idóneo que se encontrara
a disposición de tiempo completo; para esto hizo entrega de teléfonos de
comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos permanentemente a
fin de que quien sea solicitado atienda consultas, resuelva asuntos telefónicamente y/o
de ser preciso se haga presente físicamente;
Que en tal sentido, oportunamente se hizo imprescindible organizar diferentes turnos
rotativos, sucesivos en mas de una jornada, combinados entre días hábiles y no
hábiles) de la misma manera que permitir el ingreso y egreso continuo de las bases
operativas a fin hacer posible el traslado a diferentes organismos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Juzgados, Fiscalías, comisarías y cualquier otro
destino que sea preciso, siempre poniendo en conocimiento al superior inmediato;
Que como consecuencia de esas condiciones que presenta la dinámica operativa
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno
eximir del registro de firmas a aquellos agentes que se desempeñan en funciones y
horarios movibles como responsables de las bases operativas;
Que por Resolución N° 001-UGIS-13 se autorizó la comisión de servicios del agente
Victor Reinaldo Paggi, C.U.I.L. N° 20-31824202-0, F.C. 443.119, a partir del día 14 de
enero del corriente año, y por el término de ciento ochenta (180) días corridos, a
prestar servicios en esta Dirección General;
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y el Transporte;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Exímase del registro de firmas diario al agente Victor Reinaldo Paggi,
C.U.I.L. N° 20-31824202-0, F.C. 443.119, hasta el día 13 de julio del corriente año
inclusive.
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos, a la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, a la
Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la Subgerencia Operativa de Personal y
al agente mencionados ut-supra. Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 610/DGCYC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 232/10,
el Decreto N° 109/12 y el Decreto N° 547/12 y el Expediente Nº 1.969.566/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramitó el procedimiento de compra iniciado bajo la
modalidad de Subasta Inversa Electrónica en los términos del Artículo 39 y
concordantes del Anexo I del Decreto N° 1.145/09 para la adquisición de Matafuegos,
con destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC);
Que con el progreso del respectivo procedimiento licitatorio el suscripto emitió con
fecha 7 de noviembre de 2.012 la Disposición Nº 513-DGCYC/12 que aprobó la
Licitación Pública Nº 623-0057-LPU12, realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 y el Artículo 83 de la Ley
Nº 2.095 y su reglamentación y adjudicó la mencionada provisión a la firma
MATAFUEGOS DONNY S.R.L. – Renglones Nros
Que se emitió a favor de la empresa adjudicataria la Orden de Compra Nº 623-0740OC12; 1/6;
Que atento la ampliaciones edilicias realizadas en esta Dirección General, se requiere
la ampliación del Renglón N° 1 de la mentada Orden de Compra emitida en el marco
de la Licitación Pública N° 623-0057-LPU12, para la adquisición de once (11)
matafuegos;
Que actualmente el Portal Electrónico Buenos Aires Compras BAC no posee la
funcionalidad en el módulo correspondiente a ampliaciones, por lo que procede dictar
el presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 117
de la Ley N° 2.095;
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/2008, y
sus modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Amplíase conforme los términos del Apartado I del artículo 117 de la Ley
N° 2.095, la Orden de Compra N° 623-0740-OC12, correspondiente a la Licitación
Pública N° 623-0057-LPU12, girada a favor de la firma MATAFUEGOS DONNY
S.R.L., por un monto de Pesos Tres Mil Ochocientos Treinta y Nueve ($ 3.839.-),
referente a la provisión de
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en
el actuado.
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese y pase a la Gerencia Operativa de Contrataciones
para la prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 49/DGCYC/13
Buenos Aires, 25 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
133.689/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales Eléctricos y Luminarias con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que 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 publicado en
www.buenosairescompras.gob.ar.
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0010-LPU13 para el día 01 de
Febrero de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras
para la adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias, al amparo de lo establecido
en el artículo 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 Ciento Cincuenta
Mil ($ 150.000.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 50/DGCYC/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, Disposición Nº 3/DGTES/13 y el
Expediente N° 1.926.693/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento y
Monitoreo Satelital de Alarmas, con destino a la Dirección General de Tesorería;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Señor
Director General Adjunto de la Dirección General de Tesorería mediante Disposición
Nº 3/DGTES/13 autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación, aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo Técnico y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 54/SIGAF/2.013 para el
día 06 de Febrero de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la
contratación de un Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas, con
destino a la Dirección General de Tesorería, por un monto estimado de Pesos Sesenta
y Un Mil Cuatrocientos ($ 61.400).Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
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Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 80/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.465.402/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Helados (sin elaboración); Casa de Lunch; Café, Bar; Bar lácteo;
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería“, para el inmueble sito en la
calle Hidalgo Nº 502/04, Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 9, con una
superficie a habilitar 94,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio 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, a través del Dictamen Nº
4724-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que los usos solicitados de: “Café, Bar; Casa de
Lunch; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería“, se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la vivienda y sus
ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en los rubros:
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, permitido hasta 750m²
y si cuenta con servicio de envío a domicilio deberá destinar como mínimo un espacio
de 12,5m², para guarda.
- “Bar, Café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la Referencia
“C“, y al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para
salones de 150 m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida,
respecto de la Referencia “C“ el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse
respecto a la factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio de la documentación presentada surge que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son viviendas, con local comercial en Planta Baja
sobre Hidalgo Nº 512.
b) El local se encuentra emplazado en una zona de alto transito, en las cercanías de
las calles Honorio Pueyrredon y la Avenida Acoyte.
c) El nivel de ruido en la vía pública resulta medio/alto.
d) En la zona predominan, los usos de vivienda, comercial y de servicios;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1.352/2002,
se informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante
Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aII, el Área Técnica competente
considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la
localización de los usos solicitados de: “Helados (sin elaboración); Casa de Lunch;
Café, Bar; Bar lácteo; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería“, en el
inmueble sito en la calle Hidalgo Nº 502/04, Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº
9, de superficie a habilitar 94,75m², aclarando asimismo que no se admite la
localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las
disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma en los Distritos
R2a;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 6-CPUAM-2013,
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
45,80m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por no encontrarse permitido en el Distrito R2a;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 92-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Helados (sin elaboración); Casa de Lunch; Café, Bar; Bar lácteo; Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería“, para el inmueble sito en la calle Hidalgo
Nº 502/04, Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 9, con una superficie a habilitar
94,75m² (Noventa y cuatro 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 no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por no encontrarse permitido en el Distrito R2a; ni localizar mesas y
sillas en la vía pública.
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 81/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.975.169/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Casa de Lunch, Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Confitería“, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 2170, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar 45,80m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio 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, a través del Dictamen Nº
4506-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que los usos solicitados de: “Café, Bar; Casa de
Lunch; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Parrilla“, se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la vivienda y sus
ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en los rubros:
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, permitido hasta 750m²
y si cuenta con servicio de envío a domicilio deberá destinar como mínimo un espacio
de 12,5m², para guarda.
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- “Bar, Café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la Referencia
“C“, y al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para
salones de 150 m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida,
respecto de la Referencia “C“ el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse
respecto a la factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio de la documentación presentada surge que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son viviendas multifamiliares.
b) El local se encuentra emplazado en una zona de alto transito, en las cercanías de
las avenidas Belgrano y Rivadavia, a una cuadra del Shopping Spinetto.
c) El nivel de ruido en la vía pública resulta medio/alto.
d) En la zona predominan, los usos de vivienda, comercial y de servicios;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1.352/2002,
se informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante
Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aII, el Área Técnica competente
considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la
localización de los usos solicitados, en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº
2170, Planta Baja, UF Nº 1, de superficie a habilitar 45,80m², aclarando asimismo que
no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con
todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar
la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma en los Distritos
R2a;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 331-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
45,80m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 4868-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Casa de Lunch, Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería“,
para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 2170, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar 45,80m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial; ni localizar mesas
y sillas en la vía pública.
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 82/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.583.886/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio mayorista de ropa confeccionada con depósito
complementario y oficinas comerciales“, en el inmueble ubicado en la calle Honduras
5839/41, Planta Baja, Planta Entrepiso y 1º Piso, con una superficie total de 718,75m2,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
90-DGIUR-2013, indica que la Ley Nº 2.567 no contempla en el Punto 4.2.5) Usos
Permitidos, los rubros solicitados;
Que no obstante, se podría citar y aplicar para el presente estudio lo indicado en el
Artículo 5.2.1 Usos del suelo urbano y su clasificación, donde se establece: “(...) El
Consejo podrá adecuar los usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o sub-zonas
de las normativas especiales“;
Que dada la conformación urbanística de esta sub-zona, se podría asimilar a un
Distrito General de Zonificación R2b. Ahora bien, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) las
actividades solicitadas no se encuentran permitidas para este Distrito de Zonificación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización de
la actividad “Comercio mayorista de ropa confeccionada con depósito complementario
y oficinas comerciales“, para el local sito en la calle Honduras 5839/41, Planta Baja,
Planta Entrepiso y 1º Piso, con una superficie total de 718,75m2, por no encontrarse
permitida en el Distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio mayorista de ropa
confeccionada con depósito complementario y oficinas comerciales“, en el inmueble
ubicado en la calle Honduras 5839/41, Planta Baja, Planta Entrepiso y 1º Piso, con
una superficie total de 718,75m2 (Setecientos dieciocho metros cuadrados con setenta
y cinco decímetros cuadrados), por no encontrarse permitido en el Distrito de
implantación.
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 83/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.060.526/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación de superficie y rubros con los usos: “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
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Lácteos“ y “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc.“ a los ya habilitados, para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos
Nº 901/89 esquina Arce N° 902/98 esquina Gorostiaga s/N° esquina Maure, Local 139,
Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie habilitada según Expediente N°
17845/2001 de 363,00 m² y una superficie a ampliar de 200,00 m², lo que constituye
una superficie total de 563,00, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego“ de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, se encuentra
afectado a la protección General; los usos son los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el distrito R2a;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0057-DGIUR-2013, obrante a fojas 49, informa que:
a) A fojas 15 se presenta copia de la Disposición N° 1081-DGIUR-2009 que autorizan
las obras de ampliación correspondientes (planos a fojas 40 y 41).
b) A fojas 25 obra copia del Certificado de Habilitación en donde se consigna la
autorización para los rubros “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)“ con
una superficie de 200 m², “Casa de Lunch“ con una superficie de 363 m² y “Café Bar“
con una superficie de 363 m².
Que respecto a los usos solicitados se indica que:
a) El uso “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc.“ resulta Permitido en el Distrito, con una superficie máxima de 750 m².
b) El uso “Bar, Café, whisqueria, Cervecería, Lácteos“ se encuentra afectado a la
referencia “C“, debiendo este organismo estudiar la factibilidad de localización.
Que toda vez que el uso “Café Bar“ se encontraba originariamente autorizado,
tratándose de una ampliación de superficie que responde a las obras realizadas, no se
encuentran inconvenientes en su localización;
Que se visa Esquema de Publicidad obrante a fojas 46 y sus copias a fojas 47 y 48,
informando que deberá retirarse la publicidad presente en la fachada del inmueble, por
resultar antirreglamentaria;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
ampliación de superficie y rubros con los usos: “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos“ y “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc.“ a los ya habilitados, para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos
Nº 901/89 esquina Arce N° 902/98 esquina Gorostiaga s/N° esquina Maure, Local 139,
Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie habilitada según expediente
17845/2001 de 363,00 m² (Trescientos sesenta y tres metros cuadrados) y una
superficie a ampliar de 200,00 m² (Doscientos metros cuadrados), lo que constituye
una superficie total de 563,00 m² (Quinientos sesenta y tres metros cuadrados),
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de
aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 46 y sus copias a fojas 47 y 48,
informando que deberá retirarse la publicidad presente en la fachada del inmueble, por
resultar antirreglamentaria.
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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 46 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 47; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 48. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 84/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.596.501/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparaciones en el interior de la unidad, para el inmueble sito en la calle
Viamonte Nº 1640/52, Piso 8º, Dpto. 106, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante
a fs. 46 y sus copias de fs. 47, 76 y 77, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección
“Cautelar“, según Resolución Nº 433-SSPLAN-12 del 25/07/12 , publicada en BOCBA
Nº 3962 del 30/07/12;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
109-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, se considera
que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención
correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparaciones en el interior de la
unidad, para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 1640/52, Piso 8º, Dpto. 106, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 46 y sus copias de fs. 47, 76 y 77,
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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 77 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 76; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 47. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 85/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.215.244/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Casa de Lunch, Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Confitería“, para el inmueble sito en la calle Aguilar Nº 2104 esquina calle
3 de Febrero Nº 1290, Planta Baja, con una superficie a habilitar 70,47m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio 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, a través del Dictamen Nº
4318-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que los usos “Casa de Lunch, Bar, Café,
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería“, se encuentran
comprendidos en la Clase A en la Descripción Servicios para la vivienda y sus
ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en el rubro “Bar, Café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“, y al
Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150 m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Aguilar Nº 2118), Vivienda (3 de Febrero Nº 1296).
- Frente: Vivienda, Autoservicio.
b) La cuadra (ambas aceras) tiene el 100% de uso Residencial (sobre calle Aguilar) y
aproximadamente el 78% de uso Residencial (sobre calle 3 de Febrero), sin considerar
la parcela solicitada, no advirtiéndose en la misma un uso similar al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual) se desarrolla otro uso (Vivienda unifamiliar en el
1º Piso).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Bajo.
e) Se encuentra próxima a una avenida de transito rápido como lo es la Avenida
Cabildo a 200 m., con tránsito fluido de vehículos y con una importante circulación de
líneas de transporte automotor de pasajeros y la línea “D“ de subterráneos y a 200 m.
de la Avenida Federico Lacroze.
f) A fs. 4 el recurrente informa que cuenta con una disposición favorable de la
Dirección General de Interpretación Urbanística, tramitada por Expediente Nº
59.573/06; y que actualmente tiene habilitación definitiva para el mismo rubro otorgada
por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos por Expediente Nº 48659/07;
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Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1.352/2002,
resulta como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, estas son áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes
en primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el
inmueble sito en la calle Aguilar Nº 2104 esquina calle Tres de Febrero Nº 1290,
Planta Baja, de superficie 70,47m², debiendo cumplir con todas las disposiciones
vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto, por no encontrarse permitido la misma en el distrito de implantación, ni
localizar mesas y sillas en la vía pública;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 327-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
70,47m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 26-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Casa de Lunch, Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería“,
para el inmueble sito en la calle Aguilar Nº 2104 esquina calle 3 de Febrero Nº 1290,
Planta Baja, con una superficie a habilitar 70,47m² (Setenta metros cuadrados con
cuarenta 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 no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial; ni localizar mesas
y sillas en la vía pública.
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 86/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.466.455/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de Antigüedades; Objetos de Arte“, en el inmueble
sito en la calle José A. Cabrera Nº 5991/95, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 325,00m2, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z2B del Distrito U20
“Barrio Palermo“, de Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del
Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), siendo modificada parcialmente por la
Ley Nº 2567 publicada en BOCBA Nº 2829/07 de fecha 11/12/07;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4549-DGIUR-2012, indica que la parcela que nos ocupa, es frentista a un Distrito U20
Z5 de Zonificación General, en el que podría resultar de aplicación el Artículo 5.1.4
“Delimitación de Distritos“ que establece que: “...En los Distritos de Urbanización
Determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre
zonas o subzonas dentro de estos, se podrán admitir indistintamente los usos
permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose
respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona...“;
Que la Ley modificatoria establece en su Artículo 7) Zona Z5 que:
- 7.5. Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a). En todos los casos deberá
darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga
establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias;
Que visto lo indicado por la Ley vigente y en relación a los usos expresamente
indicados para el Distrito E3, se informa que el uso “Comercio Minorista de
Antigüedades; Objetos de Arte“ se encuentra comprendido en la Clase A en la
Descripción “Local Comercial“, en el Agrupamiento “Comercial Minorista“, en el rubro
“Antigüedades; Objetos de arte“, Permitido en el Distrito E3 hasta una superficie
máxima de 1500m²;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado se encuentra categorizado como
Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que el recurrente a fs. 6 expresa que: “...la actividad que se realiza en el local es la de
venta de muebles usados en muy buen estado. La gente recorre el local donde los
mismos se encuentran cómodamente expuestos, y se puede transitar...“;
Que el plano de uso de fs. 40, es una muestra de las ampliaciones y modificaciones
que se han realizado respecto del plano de OSN presentado a fs. 39 en la planta baja,
agregando una planta entrepiso, lo que implica que dichas obras no se encontrarían
regularizadas. Es dable aclarar que con anterioridad funcionaba un local negocio, un
tambo, un galpón, una sala y local de servicios;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar en primera instancia a la
localización del uso solicitado, dejando expresa constancia que en forma previa a la
habilitación, deberá presentar ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro,
las modificaciones planteadas presentando para la habilitación la constancia de trámite
de regularización de las obras ejecutadas sin permiso;
Que el Consejo del Plan Urbano, a través del Dictamen Nº 335-CPUAM-2012, indica
que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización
del uso propuesto para el local en cuestión, con una superficie de 325m². Asimismo,
se deja expresa constancia que previo al trámite de habilitación se deben regularizar
las obras realizadas sin permiso ante el organismo competente, que se han detectado
de comparar el plano de uso (fs. 40 a 43) y el Plano de Aguas obrante a fs. 39;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 27-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Antigüedades; Objetos de Arte“, en el inmueble sito en la calle
José A. Cabrera Nº 5991/95, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 325,00m2
(Trescientos veinticinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase sabe al recurrente que en forma previa a la habilitación, se deben
regularizar las obras realizadas sin permiso ante la Dirección General Registro de
Obras y Catastro, que se han detectado de comparar el plano de uso (fs. 40 a 43) y el
Plano de Aguas obrante a fs. 39.
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 87/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.535.276/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Escuela Primaria“, para el inmueble sito en la calle Jerónimo
Salguero Nº 163/65, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie de 364,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un 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
4854-DGIUR-2012, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código antes
citado, el uso “Escuela Primaria“, se encuentra comprendido en la Clase I, en la
“Descripción: De Escala Barrial, en el rubro Escuela Primaria - Privado (Ordenanza Nº
35.954, B.M. 16.336). Se deberán cumplimentar, además, las disposiciones del Código
Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 del 10/10/1973. Ley Nº 123:
Sin Relevante Efecto, afectado para el Distrito R2a, a la Referencia “C“;
Que teniendo en cuenta lo indicado precedentemente se informa que:
a) La superficie a habilitar es de 364,00m², por lo cual no se modificaría la superficie
habilitada (según plano de uso de fs. 16), es decir contabilizando la zona destinada a
la ampliación de rubro y las ya habilitadas, encontrándose la totalidad del inmueble
afectado al uso educacional, desarrollado en tres plantas. En la Planta Baja se ubicará
la recepción, sala de espera, archivo, salas de juego, salón de usos múltiples,
sanitarios. En el 1º piso se encuentran las salas de cunas, biblioteca, cocina,
sanitarios, salón de usos múltiples y dos aulas que ocupan la parte posterior del
edificio. En la azotea hay un patio de juegos.
b) El inmueble se ha dado en alquiler para la explotación comercial de una “Escuela
Infantil“, según el Contrato de Locación que consta a fs. 5 y 6 (Cláusula decima
quinta). El rubro “Escuela Primaria“ no se halla contemplado en el Contrato.
c) A fs. 9 se agregó fotocopia del Certificado de Habilitación para el rubro “Escuela
Infantil“, con una superficie de 364,00m², es decir que la ampliación de rubro se hace a
expensas de la escuela infantil, desafectando una parte de ésta, en el 1º piso
contrafrente.
d) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Lateral izquierdo: Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales: Jerónimo Salguero
Nº 169/73 (Parcela 13).
- Lateral derecho: Inmueble tapiado para demoler: Jerónimo Salguero sin número
oficial (Parcela 15).
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- Contrafrente: Vivienda Multifamiliar: Av. Díaz Vélez Nº 3754/56/58 (Parcela 8);
Que la zona donde se localiza el inmueble es básicamente residencial, ya que existen
viviendas multifamiliares de altura por Av. Díaz Vélez, vivienda de baja densidad por
Jerónimo Salguero con locales comerciales en planta baja y por Bulnes depósito con
parte del predio libre. Pertenece al Barrio de “Almagro“, zona ferroviaria, haciendo
notar que la manzana en la que está este predio se halla dividida en dos (100A y
100B) por las vías del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera, en primera instancia,
resultaría factible acceder a la localización de los usos “Escuela Primaria“, siempre y
cuando se cumpla con todo lo exigido por los Códigos de la Edificación, Planeamiento
Urbano, Habilitaciones y Rector de Arquitectura Escolar. Además en el momento de
realizarse la habilitación del local la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
deberá solicitar la presentación de un Contrato de Locación donde se contemple el uso
“Escuela Primaria“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 2-CPUAM-2013,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del
uso “Escuela Primaria - Privado“, con una superficie de 364m², a desarrollarse en el
inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 85-DGIUR-2013, 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
“Escuela Primaria - Privado“, para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº
163/65, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie de 364,00m² (Trescientos
sesenta y cuatro metros cuadrados), siempre y cuando se cumpla con todo lo exigido
por los Códigos de la Edificación, Planeamiento Urbano, Habilitaciones y Rector de
Arquitectura Escolar, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Déjese constancia que al momento de realizarse la habilitación del local la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos deberá solicitar la presentación de un
Contrato de Locación donde se contemple el uso “Escuela Primaria“.
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 88/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.463.860/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Pasaje Enrique
Santos Discépolo N° 1859, 6° Piso, con una superficie a habilitar de 343,59 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida
Callao“ 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
0114-DGIUR-2013, obrante a foja 25, 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
la Zona 1 del Distrito APH 51;
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: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle
Pasaje Enrique Santos Discépolo N° 1859, 6° Piso, con una superficie a habilitar de
343,59 m², (Trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con cincuenta y nueve
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber 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 89/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.378.258/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 256, 1° Piso “A“, con una superficie a habilitar de
62,85 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en 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. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C1;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0096-DGIUR-2013, 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 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 son: “Agencia Comercial de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“;
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: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el inmueble sito
en la calle Florida N° 256, 1° Piso “A“, con una superficie a habilitar de 62,85 m²,
(Sesenta y dos metros cuadrados con ochenta 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 90/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.464.363/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Florida
N° 670, 2° Piso. UF N° 67, con una superficie a habilitar de 161,60 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 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 son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0115-DGIUR-2013, obrante a foja 79, 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;
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Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios:
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° 670, 2° Piso. UF N° 67, con una superficie a
habilitar de 161,60 m², (Ciento sesenta y un metros cuadrados con noventa decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 91/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.364.978/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Servicio de alimentación en general: Casa de lunch; Café bar;
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la calle Estados
Unidos Nº 671, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar 115,23m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio 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, a través del Dictamen Nº
4871-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado y según lo especificado en el Agrupamiento “Servicios
Terciarios“ del mencionado Cuadro se informa que:
a) El uso “Servicio de alimentación en general: Casa de lunch“ se encuentran
comprendidos en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería grill“
teniendo Referencia 750 (Superficie máxima 750m²) para el Distrito R2aII, y el
Numeral 26 para estacionamiento.
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b) Los usos “Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, se encuentran
comprendidos en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“,
teniendo Referencia “C“ (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar
la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente)
para el Distrito R2aII y el Numeral 26 para estacionamiento;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, es de aplicación el Artículo
5.3.4. “Casos Especiales“, Parágrafo 5.3.4.1. Los requerimientos de carga, descarga,
guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos 5.2.1. serán
optativos para los edificios que se hallaran en las siguientes condiciones: a) En
parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10 m. (diez metros), por lo que en éste caso
es de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela de 8,60 m.;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie cubierta y descubierta que se pretende habilitar es de 115,23m²
aproximadamente.
b) Se trata de una parcela intermedia.
c) El frente de la parcela tiene un ancho de 8,90 m.
d) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda multifamiliar (Estados Unidos Nº 675/77), Vivienda multifamiliar
(Estados Unidos Nº 665/59).
- Frente: Posible oficina o empresa.
e) La cuadra (ambas aceras) sobre la calle Estados Unidos tiene una predominancia
de uso Residencial de aproximadamente el 69%.
f) No se advierte en las cuadras otro uso similar al solicitado.
g) Se encuentra aproximadamente a 350 m. de la Av. B. de Irigoyen y a 150 m. de la
Av. Independencia.
h) Se trata de un único uso a desarrollarse en la parcela.
i) Se observa que el nivel de ruido, en el momento del relevamiento (horario diurno),
resulta Medio.
j) No se permite la música y canto en estos distritos y que del relevamiento in situ no
ha surgido que se desarrolle esta actividad en el predio;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 4-CPUAM-2013,
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
115,23m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 84-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Servicio de alimentación en general: Casa de lunch; Café bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 671, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar 115,23m² (Ciento quince metros
cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
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 92/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.880.425/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Empresa de desinfección, desratización; Empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable“, para el inmueble sito en la calle Paraguay
Nº 5438, 6º Piso, Depto. B, con una superficie de 30,00m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en una Subzona Z4 del Distrito
U20 de Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 del Código de
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449;
Que con fecha 11/12/2007, se publicó en el B.O.C.B.A Nº 2829, la Ley Nº 2567 la cual
modificó parcialmente la norma del Distrito U20, del Barrio de Nuevo Colegiales, del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4319-DGIUR-2012, indica que la Ley modificatoria establece en su Artículo 6) Zona 4
(Z4) que: 6.1 Delimitación: La Zona Z4 se halla delimitada según Plano Nº 5.4.6.21 por
el eje de la calle Arévalo, eje de la calle Nicaragua, parcelas frentistas a ambas aceras
de la calle Fitz Roy, eje de la calle Costa Rica, eje de la calle Humbolt, eje de la calle
Charcas, eje de la calle Carranza y eje de la calle Paraguay hasta su intersección con
la calle Arévalo;
Que la parcela que nos ocupa, es frentista a un Distrito U20 Z5 de Zonificación
General, en el que podría resultar de aplicación el Artículo 5.1.4 “Delimitación de
Distritos“ que establece que: “...En los Distritos de Urbanización Determinada (U) las
parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas
dentro de estos se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de
ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido
de cada distrito, zona o subzona...“;
Que la Ley modificatoria establece en su Artículo 7) Zona Z5 que:
- 7.5. Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a). En todos los casos deberá
darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga
establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias;
Que ahora bien, respecto a lo expresado precedentemente, se aclara que, si bien dice
que se admitirán los usos consignados para el Distrito de Zonificación E3, según el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), se entiende que también se trataría de los usos
correspondientes al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.c);
Que visto lo indicado por la Ley vigente y en relación a los usos expresamente
indicados para el Distrito E3, se informa que en relación a la habilitación del uso
industrial, Cuadro de Usos 5.2.1.c) del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449)
indica que el uso “Empresa de desinfección, desratización“; “Empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable“ se encuentra comprendido en “Servicios
Empresariales“ en el rubro “Empresa de desinfección/desratización“ Permitido hasta
una superficie máxima de 1500m² y “Empresa de limpieza y desinfección de tanques
de agua potable“ Permitido hasta una superficie máxima de 500m² en el Distrito E3;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento y de carga y descarga, es de
aplicación el Artículo 5.3.4. “Casos Especiales“, Parágrafo 5.3.4.1. Los requerimientos
de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro
de Usos 5.2.1 serán optativos para los edificios que se hallaran en las siguientes
condiciones: a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10 m. (diez metros), por lo
que en éste caso es de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela de 7,84 m.;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que sería factible hacer lugar
a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 341-DGIUR-2012,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a la localización de la actividad solicitada, para el local en cuestión, con
una superficie de 30m², dejando expresa constancia que al momento del trámite de
habilitación se deberá exhibir constancia del inicio del trámite de regularización de
aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;
Que asimismo, dicho Consejo aclara que conforme el Artículo 4º del Reglamento de
Copropiedad y Administración, a fs. 16 vuelta, Destino de las unidades, Servidumbre
de paso, Punto 4.1, no se podrán estacionar productos (materias primas, semi
elaborados y/o terminados) para su resguardo, en la Unidad Funcional Nº 15, ubicada
en el Piso 6º de la calle Paraguay 5438, unidad en cuestión;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 24-DGIUR-2013, 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
“Empresa de desinfección, desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable“, para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 5438, 6º Piso,
Depto. B, con una superficie de 30,00m2 (Treinta metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir constancia del inicio del trámite de regularización de aquellas
construcciones que se encuentren sin declarar.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 93/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.000.619/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Laboratorio de Análisis Clínicos“, para el inmueble sito en la Av.
Callao N° 1365, 3° Piso. UF N° 9, con una superficie a habilitar de 96,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 50 “Avenida
Callao“ 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 R2aI;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0095-DGIUR-2013, obrante a foja 16, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Equipamiento:
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios Especiales“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a 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: “Equipamiento: Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios
Especiales“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 1365, 3° Piso. UF N° 9, con una
superficie a habilitar de 96,00 m², (Noventa y seis metros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 94/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.145.294/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café, bar, whiskería, cervecería, elaboración y venta de pizza h/5
bolsas de harina“, en un local sin acceso al publico sito en la Av. Federico Lacroze
S/Nº, Av. Forest S/Nº, Av. Guzmán S/Nº, Teodoro García S/Nº, Hall Central, Local Nº
12, “Estación Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza“, con una superficie de
10,64m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza“, y el mismo es un “Edificio
con Nivel de Protección Cautelar“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
168-DGIUR-2013, obrante a fs. 60, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 6.4.1 “Estaciones ferroviarias“ se admitirá la localización de los usos
permitidos en el Distrito de Zonificación C3;
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Que según Plano de ubicación de fs. 34, los usos no afectan al Edificio en cuestión y
los mismos se asimilan a “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill;
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, los cuales son permitidos,
por lo que correspondería su visado, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Café, bar, whiskería, cervecería, elaboración y venta de pizza h/5 bolsas de
harina“, asimilables a los rubros “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, en un local sin
acceso al publico sito en la Av. Federico Lacroze S/Nº, Av. Forest S/Nº, Av. Guzmán
S/Nº, Teodoro García S/Nº, Hall Central, Local Nº 12, “Estación Terminal Federico
Lacroze ex Ferrocarril Urquiza“, con una superficie de 10,64m² (Diez metros
cuadrados con sesenta 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 95/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.626.857/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación y puesta en valor de su fachada, para el inmueble sito en la
Av. Callao Nº 1934/38/40, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y
sus copias de fs. 3 a 8, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH50 “Av. Callao“, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento
Urbano, y se encuentra afectado a la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
169-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de
emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.

Página Nº 96

Nº4084 - 29/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor de
su fachada, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1934/38/40, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3 a 8, 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 a fs. 7 y 8 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 96/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.843.036/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 2237, consistente en trabajos de
reparación de la fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 7 a 9, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH3 “Ámbito Gran Bourg
y Palermo Chico“ y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
166-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 7 a 9, que consisten en el armado de andamios, limpieza,
sellado de fisuras y grietas, reparación de revoques y pintura; no afectarían los valores
patrimoniales del ámbito protegido, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº
2237, consistente en trabajos de reparación de la fachada, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 7 a 9, 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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 97/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.514.249/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Castex Nº 3211/15/17/21/25, consistente en remoción
y ejecución de los cielorrasos, reparación de vanos interiores, colocación de solados
nuevos en las terrazas, cambio de revestimientos en los locales de planta baja,
reparación en las instalaciones eléctricas y sanitarias, mantenimiento integral de las
carpinterías de madera exteriores, pintura en muros (que no son fachadas externas) y
pintura interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y 6 y sus copias
de fs. 8, 9, 11 y 12, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico“, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 del
Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra consignado en el Listado de
Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
162-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, el Área
Técnica competente considera que las obras propuestas se encuadran dentro del
Grado de Intervención correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que
corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Castex Nº
3211/15/17/21/25, consistente en remoción y ejecución de los cielorrasos, reparación
de vanos interiores, colocación de solados nuevos en las terrazas, cambio de
revestimientos en los locales de planta baja, reparación en las instalaciones eléctricas
y sanitarias, mantenimiento integral de las carpinterías de madera exteriores, pintura
en muros (que no son fachadas externas) y pintura interior, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 5 y 6 y sus copias de fs. 8, 9, 11 y 12, 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 a fs. 11 y 12 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinarán las fs. 8 y 9; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reservan las fs. 5 y 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 98/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.188.130/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la puesta en valor de la fachada, para el inmueble sito en la calle
Montevideo Nº 938/42/44, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 19 a 22
y sus copias de fs. 23 a 26 y 27 a 30, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección “Cautelar“, según
Resolución Nº 562-SECPLAN del 12 27/09/12 publicada en BOCBA Nº 4012 del
11/10/12;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
129-DGIUR-2013, indica que de fs. 19 a 22 y sus copias de fs. 23 a 26 y 27 a 30, se
explicitan los criterios generales y plan de intervención para la puesta en valor de la
fachada. Los trabajos a realizar consisten básicamente en:
- Revisión por testeo del estado de cohesión de los revoques. Retiro del material
suelto.
- Limpieza de la fachada con hidrolavado a presión regulada utilizando desde agua fría
hasta vapor, teniendo en cuenta la firmeza del sustrato.
- Limpieza de microorganismos y aplicación herbicidas para el posterior retiro de la
vegetación invasiva.
- Limpieza de manchas y costras negras con la aplicación de compresas de pulpa de
papel o arcillas especiales.
- Reposición de los revoques de acuerdo a los resultados obtenidos en laboratorio
para lograr una perfecta integración de textura, color y materiales. Aplicación de
puente de adherencia para conseguir un correcto anclaje.
- Restauración de elementos ornamentales. Limpieza y pasivado del óxido de las
estructuras de sujeción.
- Limpieza, reparación y pintura de la carpintería metálica utilizando el mismo color que
el original.
- Reubicación de los equipos de aire acondicionado;
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente consideraría
factible acceder al visado solicitado. No obstante, se recomienda que:
- El retiro de la vegetación invasiva se deberá realizar por medios mecánicos a fin de
no dañar el sustrato.
- Se efectúen moldes para la réplica de ornatos, tomados de piezas originales, que
llevarán grabado el año de la intervención.
- Se realice la aplicación de antigrafitti y la hidrofugación de los paramentos simil
piedra;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la puesta en valor de la fachada,
para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 938/42/44, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 19 a 22 y sus copias de fs. 23 a 26 y 27 a 30, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión y dejando constancia que:
- El retiro de la vegetación invasiva se deberá realizar por medios mecánicos a fin de
no dañar el sustrato.
- Se deberán efectuar moldes para la réplica de ornatos, tomados de piezas originales,
que llevarán grabado el año de la intervención.
- Se deberá realizar la aplicación de antigrafitti y la hidrofugación de los paramentos
simil piedra.
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, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 99/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.808.076/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería y
Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada; Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general envasados; de
Productos Alimenticios en general“, para el inmueble sito en la calle Suipacha N° 6
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 85,49 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0097-DGIUR-2013, obrante a foja 16, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio) - Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería“;
Que respecto a los usos “Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería y
Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada“; cabe señalar que dichos usos están comprendidos dentro de la Ley N°
2216;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
formulario obrante a fojas 12 y sus copias a fojas 13 y 14 el recurrente declara “se
renuncia a colocar publicidad“;
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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: “Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería y Sándwiches,
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; Comercio
Minorista de Productos Alimenticios en general envasados; de Productos Alimenticios
en general“, para el inmueble sito en la calle Suipacha N° 6 Planta Baja y Sótano, con
una superficie a habilitar de 85,49 m², (Ochenta y cinco metros cuadrados con
cuarenta y nueve 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 132/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.626.445/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Minorista de Venta de Ropa Confeccionada; Artículos
Personales, Regalos", para el inmueble sito en la calle Ramón Falcón Nº 6872, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie de 35,00m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3a "Barrio Telliers Liniers" de Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.4,
Distrito U3, del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
186-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito de
implantación, como así también el Acuerdo N° 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
“...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales
con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla que:
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.

Página Nº 101

Nº4084 - 29/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola...“;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) el uso "Comercio Minorista de Venta de Ropa
Confeccionada; Artículos Personales, Regalos“, se encuentra comprendido en el
Agrupamiento “Comercial Minorista“, comprendido en el rubro "Textiles en general y
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, uso éste Permitido
en el Distrito RIBI en local o edificio preexistente al 31/12/1996 hasta una superficie
máxima de 50m²;
Que cabe destacar también, que el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, hace mención en el
Punto a) "Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin
desplazar la función residencial de la parcela, y en el presente caso la actividad se
desarrollaría en planta baja";
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar a la presente localización
del rubro "Comercio Minorista de Venta de Ropa Confeccionada; Artículos Personales,
Regalos", en el inmueble sito en la calle Ramón L. Falcón Nº 6910, Planta Baja, por
resultar Permitido en el Distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Comercio Minorista de Venta de Ropa Confeccionada; Artículos Personales,
Regalos", para el inmueble sito en la calle Ramón Falcón Nº 6872, Planta Baja, UF Nº
1, con una superficie de 35,00m2 (Treinta y cinco metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 133/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.512.224/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar,
café (whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.); Comercial Minorista: Productos
alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio; se
opere o no por sistema de venta Autoservicio); Tabaco, productos de Tabaquería y
Cigarrería", para el inmueble sito en la Av. Ricardo Balbín Nº 4061, Planta Baja,
Parcela 16, con una superficie de 61m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U34 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007);
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
211-DGIUR-2013, indica que el ítem 1) Delimitación del Parágrafo 5.4.6.35. Distrito
U34; establece: "... Polígono compuesto por la intersección de la prolongación virtual
de la calle Machain con la vereda norte de la Av. Gral. Paz, por ésta hasta la
intersección con el eje de la calle Plaza; por éste hasta la intersección con el eje de la
calle Pico; por éste hasta la intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas
a la calle Holmberg (vereda noreste); por esta línea hasta la intersección de la calle
Ramallo; desde este punto y siguiendo una línea de cuarenta y cinco grados hacia el
sur hasta intersectar la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Holmberg
(vereda suroeste) por esta línea hasta la intersección con el eje de la Av. Congreso...";
Que el Ítem d) del Parágrafo 5.4.6.35. Distrito U34, establece: "...Las parcelas
restantes que no son de dominio municipal tendrán los Usos, FOT y FOS, permitidos
en los distritos adyacentes...";
Que de la observación del gráfico adjunto a fs. 18, surge que el Distrito adyacente,
resulta en Distrito C3 II;
Que en virtud de lo solicitado, se informa que:
a. El rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina pizzería, grill" pertenece a la
Clase "A", dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y resulta
un uso "Permitido", en el Distrito C3, debiendo cumplir con la norma de tejido.
b. El rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." pertenece
también a la Clase "A", dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus
ocupantes y resulta un uso "Permitido" en el Distrito C3, debiendo cumplir con la
norma de tejido;
Que del estudio de la documentación que se adjunta: A fs. 1: Relevamiento fotográfico;
a fs. 2: Plano de Permiso de Uso; de fs. 3 a 5, 9 y 17: Documentación Catastral; a fs.
18: gráfico zonificación; se informa que:
a. Se trata de un local existente, sito en la manzana circunscripta por la Av. Doctor
Ricardo Balbín y las calles Donado, Holmberg y Vilela.
b. Del gráfico adjunto a fs. 18 surge que la citada manzana resulta afectada por la
traza del Distrito U34.
c. Asimismo de la observación de la información surgida del Web GIS a fs 17 y del
gráfico antes citado obrante a fs. 18 surge que la Parcela 16 sita en la Av. Doctor
Ricardo Balbín Nº 4061, si bien no resulta afectada por el Distrito U34, toma los usos
del Distrito C3 II adyacente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes, desde un punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de
los usos solicitados, dado que resultan usos Permitidos en el Distrito C3II (adyacente).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, café (whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.); Comercial Minorista: Productos alimenticios y/o
Bebidas (excluido feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio; se opere o no por
sistema de venta Autoservicio); Tabaco, productos de Tabaquería y Cigarrería", para
el inmueble sito en la Av. Ricardo Balbín Nº 4061, Planta Baja, Parcela 16, con una
superficie de 61m2 (Sesenta y un metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 134/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.693.912/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Mayorista de equipos y aparatos científicos y de
precisión (med., ing., etc.) (Con depósito); Comercio mayorista de accesorios para
farmacias, hospitales (Con depósito); Comercio mayorista de elementos y artículos
para equipamiento hospitalario y farmacéutico (con deposito Artículo 5.2.8. Inciso a)",
para el inmueble sito en la calle Catamarca Nº 1394/96 esquina Constitución Nº
2695/99, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie aproximada de
298,00m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se localiza en una manzana afectada al Distrito RUA
(Capitulo 8.2, Articulo 8.2.1 Zonas de Renovación Urbana linderas a Autopistas (RUA))
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
179-DGIUR-2013, indica que el Parágrafo 8.2.1.6 Usos del suelo urbano, menciona en
el Punto a): "En parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie afectada por
la zona RUA se permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
para el Distrito E3 salvo los rubros Residencias, Educación y Sanidad que quedan
prohibidos en nuevas edificaciones. Se tolera sólo una vivienda unifamiliar
complementaria del uso o usos principales, siempre que no tenga más de 91m²
(Noventa y un metros cuadrados) de superficie total y la abertura de iluminación y
ventilación de cualquiera de sus locales habitables se sitúe a no menos del 20 m.
(Veinte metros) de la L.A.V...";
Que dicha parcela se encuentra afectada en más del 50% de su superficie, por tal
motivo se permiten los usos para el Distrito E3. Ahora bien, de acuerdo al Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano se informa que para la
actividad solicitada "Venta de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico (con depósito Artículo 5.2.8. Inciso a)" se encuentra comprendida en el
rubro "Artículos y aparatos para equipamientos comerciales y de servicios - artículos y
equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico", se encuentra comprendido en el
Agrupamiento Comercio Minorista, Clase B, Local Comercial c/ exigencia de
estacionamiento y/o carga y descarga, que para el Distrito E3, le corresponde la
Referencia "1500" (Superficie máxima 1500m²), Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que para las actividades mayoristas solicitadas "de equipos y aparatos científicos y de
precisión (med., ing., etc.) (Con depósito); accesorios para farmacias, hospitales (Con
depósito), se encuadran en el rubro "Productos Perecederos", se encuentra
comprendido en el Agrupamiento Equipamientos, Clase II, Locales con Depósitos
menor del 60%, que para el Distrito E3, le corresponde la Referencia "750" (Superficie
máxima 750m²), con referencia de estacionamiento "10" (1 módulo por puesto), Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
a. Las actividades se localizarían en la parcela identificada como Nº 21, según
consulta catastral de fs. 20 a 24, entre las calles Constitución, Catamarca,
Cochabamba y Av. Jujuy en un edificio existente.
b. La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja, entrepiso y planta 1º
piso, con una superficie aproximada de 298,00m² según croquis a fs. 38. Su
distribución consiste en planta baja: donde se encuentra el acceso, recepción, oficinas,
depósitos y sanitarios; en planta entrepiso: paso, baño y oficina; en planta 1º piso:
depósitos y local de contramuestras.
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c. Según plano correspondiente a obras de instalaciones eléctricas adjunto a fs. 1, se
observa diferencia en cuanto a la construcción del inmueble, por lo cual se deberá
regularizar la situación ante los Organismos correspondientes.
d. Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del
uso "Comercio mayorista (Clase II), locales con deposito menor al 60%, productos
perecederos de Artículos y aparatos para equipamientos comerciales y de servicios;
Artículos y equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico", para el local sito en la
calle Catamarca Nº 1394/96 esquina Constitución Nº 2695/99, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie aproximada de 298,00m2, 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.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio mayorista (Clase II), locales con deposito menor al 60%,
productos perecederos de Artículos y aparatos para equipamientos comerciales y de
servicios; Artículos y equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico", para el local
sito en la calle Catamarca Nº 1394/96 esquina Constitución Nº 2695/99, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie aproximada de 298,00m2 (Doscientos
noventa y ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas construcciones que
se encuentren sin declarar.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 135/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.382.071/2012 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. Cabildo Nº 330/36, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
209-DGIUR-2013, 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 C3I se admiten los pedestales
sobre azoteas 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. 89, 4 pedestales de 3
metros de altura cada uno, 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), (según fs. 90 y 91);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 92/94: Autorización Organismos Competentes en Comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 32: Detalle específico del sitio autorizado por la CNC.
c. A fs. 78/82: Consulta Catastral.
d. A fs. 76/77: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 67/74: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 33: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura total de 51 metros s/n/t.
g. A fs. 89: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 90/91: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 17: Trazado de LFI y LIB.
j. A fs. 23/29: Relevamiento fotográfico;
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 y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº
330/36, 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. 89 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 136/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.000.111/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo vinculo)", en el inmueble sito en la
calle Fray Justo Santa Maria de Oro Nº 2747/51/55, 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
207-DGIUR-2013, 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 R2aI se admiten vínculos
sobre estructura edificios;
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. 4, 3 vínculos, 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. 4);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 4: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
b. A fs. 6: Plano de la manzana con el trazado de la línea de frente interno.
c. A fs. 7: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
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d. A fs. 25/27: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e. A fs. 28/36: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 40/41: Perímetro y Ancho de calle.
g. A fs. 42/45: Consulta Catastral.
h. A fs. 50: 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 3 metros sobre una edificación de 52 metros
lo que totaliza 55 metros.
i. A fs. 51: 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 "vinculo",
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 y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 vinculo)", en el inmueble sito en la calle Fray Justo
Santa Maria de Oro Nº 2747/51/55, 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. 7 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 137/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.379.816/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (pedestal)", en el inmueble sito en la
calle Güemes Nº 4251/53, 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;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
208-DGIUR-2013, 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 R2 se admiten los
monopostes y pedestales sobre azotea y vínculos sobre estructura del edificio;
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. 22 un pedestal de 6
metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 34 m., lo que totaliza en 40
m., 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. 21);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 82: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 16: Detalle especifico del sitio autorizado por la CNC.
c. A fs. 67/71: Consulta Catastral.
d. A fs. 72/73: Perímetro y Ancho de calles.
e. A fs. 62/66: Contrato de locación y su correspondiente prórroga.
f. A fs. 20: 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 estructura de Antena de 45 m. de altura s/n/t.
g. A fs. 22: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 23: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 21: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter;
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 y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Estructura soporte de Antena (pedestal)", en el inmueble sito en la calle Güemes Nº
4251/53, 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. 22 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 138/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.340.801/2012 por el que se solicita el visado del Plano de "Obra
Nueva" con destino "Vivienda multifamiliar; Estudio Profesional anexo a vivienda;
Consultorio anexo a vivienda", para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 3501
esquina Emilio Lamarca s/Nº, con una superficie de terreno de 159,43m², una
superficie a construir de 487,69m², de acuerdo a la documentación presentada a fs. 26
y copias de fs. 27 a 29, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 53
"Floresta", según Ley Nº 3507 del 22/07/2010 y se encuentra sujeto a las normas de
protección general;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
190-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los Parámetros establecidos para la
realización de Obra nueva en el Distrito APH 53, se informa que:
4.2.1 NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL
a. Altura Máxima: 9 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia mínima de 3 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45º
desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la
parcela.
b. FOS: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial
y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 para los Distritos R2b. Por debajo de la cota de la parcela se podrá
ocupar la totalidad de la superficie de la misma. Los usos en inmuebles no
catalogados se regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. del Código de Planeamiento
Urbano correspondientes al distrito de zonificación R1bII.
c. El proyecto presentado de la Parcela 023 alcanza sobre LO una altura de 8,94 m.
por encima de esta altura se encuentra un volumen de servicio retirado, sobre la
azotea accesible. La terminación de la fachada, de líneas contemporáneas, será con
revestimiento "Iggam" color blanco y carpintería de aluminio;
Que con respecto a los usos solicitados, se informa que para el uso "Estudios
profesionales" (anexo a vivienda) y "Consultorio profesional" (anexo a vivienda),
resultan permitidos 50 m.;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de "Obra Nueva" para el
inmueble sito en la calle Bacacay Nº 3501 esquina Emilio Lamarca s/Nº, con destino
"Vivienda multifamiliar - Estudio Profesional anexo a vivienda -Consultorio anexo a
vivienda", para el inmueble en cuestión, con una superficie de terreno de 159,43 m²,
una superficie a construir de 487,69 m², de acuerdo a la documentación presentada a
fs. 26 y copias de fs. 27 a 29, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de "Obra Nueva" con destino "Vivienda multifamiliar;
Estudio Profesional anexo a vivienda; Consultorio anexo a vivienda", para el inmueble
sito en la calle Bacacay Nº 3501 esquina Emilio Lamarca s/Nº, con una superficie de
terreno de 159,43m² (Ciento cincuenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y tres
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 487,69m² (Cuatrocientos ochenta
y siete metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), de acuerdo a la
documentación presentada a fs. 26 y copias de fs. 27 a 29, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 29 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 139/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.141.150/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Bebidas en general envasadas;
Artículos de Librería, Papelería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones; Maxiquiosco; Servicios: Locutorio; Oficina Comercial; Estafeta
Postal; Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)“, para el inmueble
sito en la calle Bolívar N° 296 Planta Baja, Subsuelo, Entrepiso. UF N° 1, con
una superficie a habilitar de 176,81 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5e 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 Cautelar; Que el Área Técnica competente de esta
Dirección General, a través del Dictamen Nº 163-DGIUR-2013, 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 el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio
Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado,
Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por
Autoservicio); Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia,
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje,
Artículos Publicitarios; Quiosco; Servicios: Locutorio“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado
que se renuncia por escrito a fojas 1;
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 por Autoservicio); Papelería, Librería, Cartonería,
Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios; Quiosco; Servicios:
Locutorio“, para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 296 Planta Baja,
Subsuelo, Entrepiso. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 176,81 m²,
(Ciento setenta y seis metros cuadrados con ochenta y un decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 140/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.533.394/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Casa de Pensión; Hospedaje Residencial", para el inmueble sito en la
calle Carlos Calvo N° 430, Planta Baja y Entrepiso y Azotea, con una superficie a
habilitar de 430 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1c 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
189-DGIUR-2013, obrante a foja 21, 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 la Zona 1c del
Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Casa de Pensión;
Hospedaje Residencial";
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente a fojas 18, 19 y 20 renuncia
expresamente a la colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Casa de Pensión; Hospedaje Residencial", para el inmueble sito en la calle
Carlos Calvo N° 430, Planta Baja y Entrepiso y Azotea, con una superficie a habilitar
de 430 m², (Cuatrocientos treinta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 141/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.833.427/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Venta de Helados (sin elaboración); Masas,
Bombones y Sándwiches (sin elaboración)", para el inmueble sito en la calle
Juramento N° 3497/99 esquina Melián N° 2111, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 153,50 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 42 "Av. Melián entre Olazábal y
La Pampa" 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
143-DGIUR-2013, obrante a foja 46, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito U28 según
el artículos 5.4.6.29 del Código de Planeamiento Urbano;
Que toda vez que el uso Comercio Minorista de Masas, Bombones y Sándwiches (sin
elaboración) no se haya mencionado en ese artículo, debiendo darse intervención a la
sociedad de Fomento Belgrano R, a fin de que opinara sobre la posibilidad de
localizarlo, dada la complementariedad del mismo con el uso Venta de Helados (sin
elaboración);
Que atento a que la Sociedad de Fomento Belgrano R manifestó su conformidad,
obrante a foja 45, se visan los usos "Comercio Minorista de: Masas, Bombones y
Sándwiches (sin elaboración) y Venta de Helados (sin elaboración), comprendido en el
uso Heladería", mencionado en el Distrito U28;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 41, 42 y 43, 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: Masas, Bombones y Sándwiches (sin elaboración) y
Venta de Helados (sin elaboración), comprendido en el uso Heladería", para el
inmueble sito en la calle Juramento N° 3497/99 esquina Melián N° 2111, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 153,50 m², (Ciento cincuenta y tres metros cuadrados
con cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 41, 42 y 43.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que previo a la tramitación de habilitación,
deberá presentar Contrato de Locación vigente para cuya presentación oportunamente
se solicitó prórroga.
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 Disposición y copia de
Esquemas de Publicidad de foja 43 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 142/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.660.174/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de
"Ampliación, Modificación y demolición parcial" con destino "Oficinas", para el
inmueble sito en la calle Paraguay Nº 1346, con una superficie de terreno de 230m²,
una superficie existente de 613,66m², una superficie a construir de 337,29m², una
superficie a demoler de 33,95m² y una superficie libre de 53m², de acuerdo a la
documentación obrante a fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2 a 4 y 6 a 8, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección "Cautelar", según
Resolución 30-SSPLAN-09 del 29/01/2009;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
215-DGIUR-2013, en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que
en edificios con Nivel de Protección Cautelar se admiten los Grados de Intervención 1,
2, 3 y 4 (Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano).
"4.1.2.4. Grado de intervención 4:
Toda propuesta de modificación por aumento de volumen de un edificio, deberá ser
presentada previamente para su visado ante el Consejo, justificando un mejor uso
social del volumen resultante y el resguardo de su calidad arquitectónica.
Características:
La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse
con las características arquitectónicas predominantes del mismo.
... "Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía
pública, sin que se produzca alteración en las condiciones de los patios, los que
deberán cumplir con la relación r=h/d=2";
Que a fs. 9 se adjunta plano de antecedentes y de fs. 26 a 27 se adjunta Dictamen Nº
1712-DGIUR-2012 por el cual se obtuvo la prefactibilidad de obra tramitada por
Expediente Nº 851.464/2012;
Que del análisis de la documentación adjunta a fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2 a 4 y 6 a
8 se entiende que:
a. La propuesta consiste en la refuncionalización del edificio existente, cuyo uso
original fue vivienda; para albergar el Instituto de formación docente en tecnología,
informática y comunicación IBERTIC, a cargo de la Organización de Estados
Iberoamericanos, para la educación la ciencia y la cultura.
b. Se prevé la conservación de las salas y escalera principales en Planta Baja, 1º y 2º
Piso del edificio original, con la incorporación de otro núcleo circulatorio de escalera y
ascensor en un sector de servicio y la construcción de dos nuevos niveles
correspondientes al 3º y 4º Piso, obteniendo en forma escalonada una altura de
19,50m. La altura actual del edificio es de aproximadamente 12 m. s/NPT, alcanzando
los 15,48 m. en el remate s/ L.O.
c. A fs. 23 se expresa que "...la ampliación del inmueble se desarrollará construyendo
una estructura independiente a la estructura de la actual edificación";
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que sería factible la
realización de las obras propuestas, dado que no afectan los valores patrimoniales del
inmueble protegido, por lo que correspondería acceder al visado de los planos de
"Ampliación, Modificación y demolición parcial" con destino "Oficinas", para el
inmueble sito en la calle Paraguay Nº 1346, con una superficie de terreno de 230m²,
una superficie existente de 613,66m², una superficie a construir de 337,29m², una
superficie a demoler de 33,95m² y una superficie libre de 53m², de acuerdo a la
documentación obrante a fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2 a 4 y 6 a 8, debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el Plano de "Ampliación, Modificación y demolición parcial" con
destino "Oficinas", para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 1346, con una
superficie de terreno de 230m² (Doscientos treinta metros cuadrados), una superficie
existente de 613,66m² (Seiscientos trece metros cuadrados con sesenta y seis
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 337,29m² (Trescientos treinta y
siete metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 33,95m² (Treinta y tres metros cuadrados con noventa y cinco decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 53m² (Cincuenta y tres metros cuadrados), de
acuerdo a la documentación obrante a fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2 a 4 y 6 a 8,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 4 y 8
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 143/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 121.373/2012 por el que se solicita el visado del Plano de "Obra
Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar", para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº
722, con una superficie de terreno de 226,20m², una superficie nueva de 1.021,20m² y
una superficie libre de 46,86m², según plano obrante a fs. 55 y 56 y sus copias a fs.
57, 58, 59, 60, 61 y 62, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 53
"Floresta", según Ley Nº 3507 del 22/07/2010 y se encuentra sujeto a las normas de
protección general;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
216-DGIUR-2013, al respecto, informa que:
a. El inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2aII y se encuentra
propuesto con Protección General dentro del fragmento "08-036-a" de la "Zona 4d" del
Proyecto de Distrito APH "Zona de Amortiguación APH1".
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b. El inmueble es adyacente al inmueble sito en Av. Brasil Nº 726 (Sección 008 Manzana 036 - Parcela 005), el cual se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
"Cautelar" (Ley Inicial S/Nº del 01/12/2011 publicada en el Boletín Oficial Nº 3826
05/01/2012), por lo que está sujeto al cumplimiento del Artículo 10.1.4 Proximidad a
edificios y lugares declarados monumentos históricos o con valor patrimonial para la
ciudad del Código de Planeamiento Urbano: "En parcelas adyacentes a edificios
catalogados, lugares declarados Monumento Histórico Nacional o Distritos APH,
deberá consultarse a la Secretaría, en lo que respecta al tratamiento de fachadas y al
contexto patrimonial";
Que de la lectura del expediente surge que:
a. A fs. 4, 5 y 6 y sus copias a fs. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se incorporaron el relevamiento
de la cuadra, gráfico y fotográfico.
b. A fs. 15, 16, 17 y 18 obra copia de la Ficha Catastral y el Plano.
c. A fs. 29, 30 y 31 adjunta copia de la Escritura.
d. A fs. 55 y 56 y sus copias a fs. 57, 58, 59, 60, 61 y 62 se adjunta "Plano de Obra
Nueva" con una superficie de terreno de 227,49m², una superficie de terreno de
226,20m², una superficie nueva de 1.021,20m² y una superficie libre de 46,86m²;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a. Según Parágrafo 4.2.1.3. Normas particulares por zona Distrito APH1.
Zona 4:
a) Densidad media.
b) Tipología edilicia: las tipologías existentes predominantes se identifican en el
Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.1.a como: T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 y
T16. Sólo se permiten edificios de altura limitada.
b. Disposiciones particulares:
Altura máxima: 16 m. por encima de la cota de la parcela.
F.O.S.: hasta 60%. El área edificable es la comprendida entre L.O. y una L.F.I.
coincidente con la L.I.B., según el Artículo Nº 4.2.4.;
Que el proyecto presentado cumplimenta las normas de tejido dispuestas en el Distrito
APH "Zona de Amortiguación APH1" del fragmento "08-036-a" de la "Zona 4d. La Obra
nueva alcanza sobre LO una altura de 16 m. y por encima de esta altura se encuentra
un volumen de servicio retirado alcanzando una altura total de 19 m., sobre la azotea
accesible. De acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras
adyacentes a edificios catalogados, se entiende que dicho proyecto no afectaría los
valores patrimoniales del inmueble sito en Av. Brasil Nº 726 (Sección 008 - Manzana
036 - Parcela 005), toda vez que considera la continuidad del perfil urbano inmediato
sobre la línea oficial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al visado del "Plano de Obra Nueva", con
destino "Vivienda Multifamiliar" con una superficie de terreno de 226,20m², una
superficie nueva de 1.021,20m² y una superficie libre de 46,86m², según plano obrante
a fs. 55 y 56 y sus copias a fs. 57, 58, 59, 60, 61 y 62, debiéndose dar cumplimiento a
todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar", para
el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 722, con una superficie de terreno de 226,20m²
(Doscientos veintiséis metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una
superficie nueva de 1.021,20m² (Mil veintiún metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 46,86m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con
ochenta y seis decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 55 y 56 y sus copias
a fs. 57, 58, 59, 60, 61 y 62, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 61 y
62 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las
fs. 59 y 60; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reservan las fs. 57 y 58. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 144/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 113.167/2012 y la Disposición Nº
1023-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se consideró aplicable, respecto del predio
sito en la Avenida Honduras Nº 3.820, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 19, Manzana 23, Parcela 3; las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Artículo 4.10.1 “PARCELAS FLANQUEADAS POR
EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se
da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 2 (lindero izquierdo) de la Avenida
Honduras Nº 3.814/16; de Planta Baja + 8 Pisos + 1 Retiro + Servicios; con una altura
sobre la Línea Oficial de +25,53m (a N.P.T.), el primer retiro a +28,38m (a N.P.T.) mas
servicios; y el edificio sito en la Parcela 4 (lindero derecho) de la Avenida Honduras Nº
3.826/28/30; que consta de Planta Baja + 8 Pisos + 1 Retiro + Servicios; con una
altura sobre la Línea Oficial de +25,76m (a N.P.T.), el primer retiro a +27,60m (a
N.P.T.) mas servicios; de acuerdo al "Relevamiento de muros divisorios" a fs. 22 y a lo
declarado y graficado de fs. 106 a 110;
Es decir, que al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de
similares alturas, se admitirá alcanzar la altura de +25,20m (a N.P.T.) sobre la Línea
Oficial; mas un primer retiro a +28,00m (a N.P.T.), más un volumen de servicios con
una altura total de 31,40m, asimilando los perfiles medianeros de ambos linderos
correspondientes a las Parcelas 2 y 4;

Página Nº 118

Nº4084 - 29/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Asimismo, y con relación a la ocupación del suelo, deberá generar un retiro mínimo de
3,00m sobre la medianera izquierda en el sector del contrafrente, a partir de los
10,30m de distancia contados desde la Línea Oficial y coincidente con el retiro
existente del edificio sito en la Parcela 2 (lindero izquierdo). Por otro lado también
deberá generar un patio mancomunado y coincidente con el existente del edificio sito
en la Parcela 4 (lindero derecho); de acuerdo a lo graficado y declarado en
documentación adjunta de fs. 100 a 109;
Las porciones de muro paralelas a las divisorias, que quedarán expuestas al generar
tanto el retiro descripto como el patio mancomunado, deberán ser tratadas
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio;
b. En cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el Distrito
R1bI y de acuerdo a lo proyectado de fs. 99 a 110;
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, en nota obrante a fs. 101, los profesionales
actuantes solicitan una ampliación en el plazo establecido en el Artículo 3º de la
mencionada Disposición para la presentación de la documentación de obra del edificio
a erigirse en el respectivo predio;
Que dicha Disposición establece un plazo de 180 días para la presentación de la
documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, considerando
éste como un plazo razonable para cumplimentar la gestión motivo de estos actuados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera atendible dicho pedido dado
que no existirían inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del plazo
pero sin exceder los 180 días a partir de su notificación y en virtud de que tanto la
normativa con la cual fue estudiado el presente caso, 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 1023-DGIUR-2012, por la cual
se consideró aplicable, respecto del predio sito en la Avenida Honduras Nº 3.820,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 23, Parcela 3; las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Artículo 4.10.1 “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“,
del Código de Planeamiento Urbano, por única vez por un plazo de Noventa (90) días
a partir de la notificación de la presente; si y sólo si se da cumplimiento a los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 2 (lindero izquierdo) de la Avenida
Honduras Nº 3.814/16; de Planta Baja + 8 Pisos + 1 Retiro + Servicios; con una altura
sobre la Línea Oficial de +25,53m (a N.P.T.), el primer retiro a +28,38m (a N.P.T.) mas
servicios; y el edificio sito en la Parcela 4 (lindero derecho) de la Avenida Honduras Nº
3.826/28/30; que consta de Planta Baja + 8 Pisos + 1 Retiro + Servicios; con una
altura sobre la Línea Oficial de +25,76m (a N.P.T.), el primer retiro a +27,60m (a
N.P.T.) mas servicios; de acuerdo al "Relevamiento de muros divisorios" a fs. 22 y a lo
declarado y graficado de fs. 106 a 110;
Es decir, que al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de
similares alturas, se admitirá alcanzar la altura de +25,20m (a N.P.T.) sobre la Línea
Oficial; mas un primer retiro a +28,00m (a N.P.T.), más un volumen de servicios con
una altura total de 31,40m, asimilando los perfiles medianeros de ambos linderos
correspondientes a las Parcelas 2 y 4;
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Asimismo, y con relación a la ocupación del suelo, deberá generar un retiro mínimo de
3,00m sobre la medianera izquierda en el sector del contrafrente, a partir de los
10,30m de distancia contados desde la Línea Oficial y coincidente con el retiro
existente del edificio sito en la Parcela 2 (lindero izquierdo). Por otro lado también
deberá generar un patio mancomunado y coincidente con el existente del edificio sito
en la Parcela 4 (lindero derecho); de acuerdo a lo graficado y declarado en
documentación adjunta de fs. 100 a 109;
Las porciones de muro paralelas a las divisorias, que quedarán expuestas al generar
tanto el retiro descripto como el patio mancomunado, deberán ser tratadas
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio;
b. En cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el Distrito
R1bI y de acuerdo a lo proyectado de fs. 99 a 110;
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- 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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Disposición Nº
402/DGTALMAEP/12, la Disposición N° 403/DGTALMAEP/12, la Disposición
N° 7/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 2.673.087/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra
Pública: “Realización de Centro Verde - Janer y Varela“ mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que mediante Disposición N° 402-DGTALMAEP/12, el Director General
Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y estableció el llamado
a Licitación Publica Nº 2959/SIGAF/2012 para el día 16 de Enero de 2013 a
las 12 hs;
Que por Disposición N° 403-DGTALMAEP/12, en su Artículo N° 1° se
rectifícaron los términos del Artículo 2° de la Disposición N°
402/DGTALMAEP/12,
Que a través de la Disposición N° 7-DGDTALMAEP/13 se postergó la licitación
para el día 23 de Enero de 2013 a las 12:00hs;
Que atento a motivos de indole presupuestaria, deben modificarse los
Itemizados que forman parte de los Pliegos de la presente licitación, motivo por
el cual se procede a dejar la misma sin efecto, como así tambien la solicitud de
gastos asociada ;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 2959/2012.
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección de
Reciclado y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución
del trámite. Greco
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 2/DGISIS/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11,
el Expediente N° 2.598.549/2.012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad,
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Integración de
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre del año
2.012 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Integración de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de Información
en el 4° (cuarto) trimestre del año 2.012 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Ortino

DISPOSICIÓN N.º 8/DGTALINF/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, el Decreto N° 158-05, el Decreto N° 744-10, la Disposición Nº A
223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que a través del Informe N° 2.737.162-DGCG-12 la Dirección General de Contaduría
hizo saber que las rendiciones en concepto de "gastos de movilidad" pertenecientes a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal oportunamente presentadas
encuadran dentro de la normativa vigente y de acuerdo a lo estipulado en el Decreto
N° 158-05 y su modificatorio el Decreto N° 744.10 , la Disposición N° 223-DGCG-10 y
la Resolución N° 526-GCBA.MHGC-12 remitiéndose las actuaciones mencionadas en
el visto a efectos de que se dicte el acto administrativo que apruebe los gastos de
movilidad realizados;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad,
corresponde aprobar los gastos oportunamente efectuados por la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 1°
(primer), 2° (segundo), 3° (tercero) y 4° (cuarto) trimestre del año 2.009 por un importe
total de pesos cuatro mil ($ 4.000.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Anexo I del
Decreto Nº 67-10 y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados oportunamente por la
Dirección General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información en el el 1° (primer), 2° (segundo), 3° (tercero) y 4° (cuarto) trimestre del
año 2.009 por un importe total de pesos cuatro mil ($ 4.000.-) de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10, el Decreto N° 158-05 y su modificatorio el Decreto
N° 744-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Dacharry

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 43408-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 035/2012.
Acta de Preadjudicación N° 006/CEO/2013, de fecha 18/01/2013.
Rubro comercial:
- Productos alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de bidones de agua.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 035/2012a la firma AKUA
S. A. por el precio unitario de pesos veintisiete ($27.-) y un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($437.400.-), por
resultar única oferta y estar ajustada al pliego.
Contadora Karina A. Tur, Licenciada M. Laura Ferreirós y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 25 de enero de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 1/2/2013
Marcelo del Sol
Director General
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 1618562/2012.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2707/SIGAF/2012.
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra “Provisión e Instalación de
Delineadores Rebatibles Retractiles.”
Rubro Comercial: Contratación de Obras en general.
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Monto Preadjudicado: Pesos novecientos ochenta mil ($980.000).
Firma Preadjudicada: DAKOBRA SACIFIA. CUIT N°30-52062869-6
Justificación: Siendo las 13:00hs. se reúnen en la sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 12° piso, el Sr.
Guillermo Dietrich DNI N° 20.618.038, la Sra. Paula Bisiau DNI N°29.076.948, y el Ing.
Héctor Guillermo Krantzer DNI 13.753.420, en representación de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº480/SSTRANS/2012, con el
objeto de considerar las propuestas presentadas para la
Licitación Pública
N°2707/2012.
Esta Comisión procedió a revisar la oferta presentada perteneciente a la firma
DAKOBRA SACIFIA por un monto de Pesos novecientos ochenta mil ($980.000),
encontrándose el mencionado oferente habilitado de acuerdo a lo requerido por la Ley
N°13064, Decreto N°481/2011 y los Pliegos correspondientes.
Según surge de lo manifestado precedentemente, esta Comisión advierte asimismo el
cumplimiento técnico de la firma mencionada, por tanto se resuelve adjudicar a favor
de la empresa DAKOBRA SACIFIA por un monto de Pesos novecientos ochenta mil
($980.000).
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 250
Inicia: 28-1-2013

Vence: 29-1-2013

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 1364155/2012
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°2456/SIGAF/2012.
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra "Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas."
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General.
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Monto Preadjudicado: Pesos novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta
($999.430).
Firma Preadjudicada: CLEANOSOL ARGENTINA S.A.C.I.F.I. CUIT N°30-50491289-9
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Justificación: Siendo las 13:00hs. se reúnen en la sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 12° piso, el Sr.
Guillermo Dietrich DNI N° 20.618.038, la Sra. Paula Bisiau DNI N°29.076.948, y el Ing.
Héctor Guillermo Krantzer DNI 13.753.420, en representación de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº480/SSTRANS/2012, con el
objeto de considerar las propuestas presentadas para la
Licitación Pública
N°2456/2012.
Esta Comisión procedió a revisar las ofertas presentadas pertenecientes a las firmas
FEVIAL S.A. CUIT N°33-60719210-9 por un monto de un millón cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y cinco ($ 1.044.485) y CLEANOSOL ARGENTINA S.A.C.I.F.I.
CUIT N°30-50491289-9 por un monto de novecientos noventa y nueve mil
cuatrocientos treinta ($999.430), encontrándose los mencionados oferentes habilitados
de acuerdo a lo requerido por la Ley N°13064, Decreto N°481/2011 y los Pliegos
correspondientes.
Según surge de lo manifestado precedentemente, esta Comisión advierte el
cumplimiento técnico de las firmas mencionadas, siendo que se resuelve adjudicar a
favor de la e1mpresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.C.I.F.I. por un monto total de
Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta ($999.430), por ser
la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Guillermo Dietrich
Subsecretario
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Inicia: 29-1-2013

Vence: 30-1-2013

Nº4084 - 29/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12
Expediente Electrónico Nº: 2.432.854/2012
Rubro: Adquisición de Vehículos bajo la modalidad Convenio Marco de Compras.
Observaciones:
Se aconseja no considerar:
FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A. (OF. 1): Por no cumplimentar el requisito técnico
nro 2 de los requisitos mínimos de participación, toda vez que todos los vehículos
cotizados no cumplen con la garantía técnica de mantenimiento exigida.
ESPASA S.A. (OF. 2): Renglón Nº 9 por no ajustarse a las especificaciones técnicas
requeridas para dicho ítem, toda vez que el modelo ofrecido no posee puertas
laterales corredizas.
Renglón Nº 13 por no ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas para
dicho ítem, toda vez que el vehículo cotizado no cumplimenta la cantidad de pasajeros
requerida.
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 2 y 4, por no
cumplir con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas para dichos ítems, toda vez
que los vehículos cotizados no cumplimentan la garantía técnica de mantenimiento
exigida. Asimismo, el vehículo cotizado en el renglón Nº 2 no cumplimenta la cilindrada
requerida ni la capacidad de baúl exigida para dicho ítem.
IGARRETA S.A.C.I. (OF. 4): Renglón Nº 13 y 15, por no ajustarse a las
especificaciones técnicas requeridas para dichos ítems, toda vez que los modelos
cotizados no se corresponden con un vehículo utilitario.
Renglones Nros. 2, 14, 16 por resultar el precio ofertado no conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglón Nº 23, por no cumplir con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas para
dicho ítem, toda vez que los vehículos cotizados no cuentan con ABS y Airbag.
AUTOMOTORES SAN JORGE S.A. (OF. 5): Renglón Nº 1, por no cumplir con lo
solicitado en las Especificaciones Técnicas para dicho ítem, toda vez que el vehículo
cotizado posee una cilindrada inferior a la exigida en el Pliego.
Renglón Nº 6, toda vez que el modelo cotizado como alternativa para dicho ítem es el
mismo modelo que el cotizado en la oferta básica.
Renglones Nros. 9 y 10, por no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas
para dicho ítem, toda vez que el modelo ofrecido no posee puertas laterales
corredizas.
Renglones Nros.16/20 y 23 toda vez que los vehículos cotizados para dichos ítems no
cumplimentan la garantía técnica de mantenimiento exigida en los Pliego de Bases y
Condiciones.
Renglones Desiertos: Renglón Nº 24
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
ESPASA S.A. (OF. 2): Renglones Nros. 1, 3, 5, 6, 18 y 19 en la suma de hasta
PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SIETE ($ 10.334.907,00).PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 1, 3, 6, 8/16 en la
suma de hasta PESOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 20.491.744).IGARRETA S.A.C.I. (OF. 4): Renglones Nros. 1, 3, 5, 7, 17, 19 y 21 en la suma de
hasta PESOS TRECE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($ 13.078.850).
AUTOMOTORES SAN JORGE S.A. (OF. 5): Renglones Nros. 5 y 22 en la suma de
hasta PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCO ($ 3.667.905).
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS
Preadjudicación - Expediente Nº 1818056/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2105/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 106/13
Clase: etapa única
Rubro comercial: Servicio de Limpieza.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza.
Ofertas presentadas: 7-(siete) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3516/12 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., SOUTH CLEAN LIMPIEZA
INTEGRAL S.R.L., DE MARE MELINA ALDANA, OBRAS Y SERVICIOS
ECOLOGICOS S.A., VERRONE MARIA VALERIA, FLOOR CLEAN S.R.L., REX
ARGENTINA S.A.
Firmas preadjudicadas:
No se preadjudica a ninguna de las Ofertas presentadas
No se consideran las ofertas presentadas por:
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
(Oferta Nº 1): Renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5, por precio no conveniente para el GCBA
conforme lo establece el Art. 84 de la Ley 2095.
SOUTH CLEAN LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L.
(Oferta Nº 2): por no cumplir con la totalidad de la documentación exigida en el PCP
respecto de la certificación de normas ISO y Balance. Renglones Nº 1, 2, 4 y 5 por
precio no conveniente para el GCBA conforme lo establece el Art. 84 de la Ley 2095.
DE MARE MELINA ALDANA
(Oferta Nº 3): por no cumplir con la documentación exigida en el PCP, entre otros
ítems no presenta certificación de normas ISO. Renglón Nº 4 - único cotizado - por
precio no conveniente para el GCBA, conforme lo establece el Art. 84 de la Ley 2095.
OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A.
(Oferta Nº 4): por no cumplir con la documentación exigida en el PCP, entre otros
ítems no cumple con la certificación de las normas ISO. Renglones Nº 4 y 5 por precio
no conveniente para el GCBA conforme lo establece el Art. 84 de la Ley 2095.
VERRONE MARIA VALERIA
(Oferta Nº 5): por no cumplir con la documentación exigida en el PCP entre otros
ítems, no presenta certificado de Libre Conflicto Laboral ni Estructura de Costos.
Renglones Nº 4 y 5 por precio no conveniente para el GCBA conforme lo establece el
Art. 84 de la Ley 2095.
FLOOR CLEAN S.R.L.
(Oferta Nº 6): por no cumplir con la documentación exigida en el PCP, entre otros no
presenta certificado de Libre Conflicto Laboral. Renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5 por precio
no conveniente para el GCBA conforme lo establece el Art. 84 de la Ley 2095.
REX ARGENTINA S.A.
(Oferta Nº 7): por no cumplir con la totalidad de la documentación exigida en el PCP,
referido a los estados contables. Renglones Nº 4 y 5 por precio no conveniente para el
GCBA conforme lo establece el Art. 84 de la Ley 2095.
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NO SE CUMPLIMENTARON LOS PLAZOS DEL ARTÍCULO 106 DE LA LEY 2095
POR LA COMPLEJIDAD DE LA LICITACIÓN. SE ACONSEJA DECLARAR
FRACASADA LA LICITACIÓN PÚBLICA.
Fundamento de la preadjudicación: - Liliana Bravo DNI 27.905.788: Subgerencia
Operativa de Compras DGTALMJYS, Marcelo Oscar Flammini: Director Operativo de
Tecnología y Procesos, Ignacio Antonio Cocca: Director General de Seguridad
Privada.
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir del 29/01/13 en cartelera.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"
Material Sanitarios y Drogas, con Equipò en Calidad de Prestamos - Expediente
Nº 126219-HNBM-13
Llámese a Licitación Pública Nº 46-SIGAF-13
Adquisición:“Material Sanitarios y Drogas, con Equipò en Calidad de Prestamos“.
Fecha de apertura: 06-02-2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 6/2/2012 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente operativo de gestion,
Administrativa, Economica Y Financiera

OL 261
Inicia: 29-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 2352826-HGAT/2012
Licitación Privada N° 325/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 66/2013, de fecha 25 de enero de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Scio. Mant. de películas radiográficas
Firmas preadjudicadas:
Geodigital Group SRL
Renglón 1 cantidad 12 meses - precio unitario $ 1161 -precio total $ 13932.00
Total adjudicado $ 13.932,00
Total preadjudicado: $ 13.932,00 (pesos trece mil novecientos treinta y dos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 28/1/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego
Brosio, Dr. Daniel Pidote, Dra. Analia Pedernera
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
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Vence: 29-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 1.377.650/2012
Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 02/2013 de fecha 25 de Enero de 2013.
CLASE: Etapa única
RUBRO COMERCIAL: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicio de Profesionales de la Construcción.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de
calderas, tanques intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de
la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón
Carrillo Nº 375 de la C.A.B.A.”.
Orden de Mérito: 1° TS WORK S.R.L., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de
Asesoramiento Nº 02/2013 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones.
FIRMA PREADJUDICATARIA:
TS WORK S.R.L. – (CUIT Nº 30-71040836-6)
Domicilio: CONDE 4764 – C.A.B.A.
Renglón 1 – Cant.: 1 – Precio Unit.: $ 1.499.816,78 – Total: $ 1.499.816,78
Total preadjudicado: Son pesos un millón cuatrocientos noventa y nueve mil
ochocientos dieciséis con setenta y ocho centavos ($ 1.499.816,78).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la única oferta
presentada. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 266
Inicia: 29-1-2013

Vence: 1-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
Preadjudicación- Expediente N° 2441323/12
Licitación Privada N° 344/12
Dictamen de Evaluación N° 118/13
Apertura: 13/12/12012 10 .00 horas
Motivo: Drogas de uso General
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
QUIMICA CORDOBA SA
Renglón 1 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 12,50 precio total $ 2.500,00 por única
oferta
Renglón 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 27,20 precio total $ 2.700,00 por menor
precio
Renglón 4 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 11,40 precio total $ 5.700,00 por única
oferta
Renglón 5 - cantidad:
10 - precio unitario: $ 109,00 precio total $ 1.090,00 por
única oferta
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Renglón 6 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 25,99 precio total $ 6.237,60 por menor
precio
Renglón 8 - cantidad 50 - precio unitario: $ 25,90 precio total $ 1.295,00 por única
oferta
Renglón 9 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 26,90 precio total $ 322,80 por única
oferta
Renglón 10 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 198,00 precio total $ 990,00 por única
oferta
Renglón11 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 15,67 precio total $ 18.804,00 por
menor precio
FERAVAL SA
Renglón 2 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 11,74 precio total $ 28.176,00 por
menor precio
Renglón 7 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 34,00 precio total $ 2.720,00 por menor
precio
Total preadjudicado: $ 70.555,40
Lilia Borelli
Subdirectora Médica a/c Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel Zubizarreta
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera.

OL 262
Inicia: 29-1-2013

Vence: 29-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 578.119/2012

Licitación Pública Nº 2286/SIGAF/2012
Disposición Nº 9-DGADC-13 de fecha 25 de Enero de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: “Adquisición de tándem de sillas de acero con asiento en
chapa perforada para diferentes hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Firma adjudicataria:
7 DL S.A.
CUIT 30-71006574-4
Domicilio: Eduardo Madero 942 – Piso 13º - C.A.B.A. Renglón: 1 - Cant.: 33 - P.Unitario $ 2.708,66 P.Total $ 89.385,78
Renglón: 2 - Cant.: 109 - P.Unitario $ 3.533,71 P.Total $ 385.174,39
Renglón: 3 - Cant.: 98 - P.Unitario $ 4.372,59 P.Total $ 428.513,82
Total adjudicado: Pesos novecientos tres mil setenta y tres con noventa y nueve
centavos ($ 903.073,99)
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 267
Inicia: 29-1-2013

Vence: 29-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Prorroga - Expediente Nº 1.170.240/2012

Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2857/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO
PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y OTROS EN EL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN LA CALLE
ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.
Nueva fecha de Apertura: 15 de Febrero de 2013 a las 11 hs.
Emilse Filippo
Directora General

OL 259
Inicia: 28-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.352.195/12
Licitación Privada N° 268-SIGAF-12 (59-12) Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 3
de fecha 23 de Enero de 2013. En la Ciudad de Buenos Aires a los 23 días 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 Nº 268-SIGAF-2012 (59-12), que tramita por
Expediente Nº 1.352.195/2012, autorizada por Disposición Nº 822-DGAR-2012 y 845DGAR-2012 para el Edificio del Jardín de Infantes Común N° 6 , sita en Montes de
Oca 16 y de la Escuela N° 6, sita en San José 1985 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ambos del D. E. N° 5, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064. Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la
normativa precedentemente citada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que se presentó una (1) oferta correspondiente al
siguiente oferente: Spinelli y Asociados S.R.L. Que en función del informe técnico legal
y contable que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli y Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Spinelli y Asociados S.R.L., por la suma de pesos ciento
cincuenta y cuatro mil treinta y tres con ochenta centavos ($ 154.033,80), la ejecución
de los trabajos de instalación de gas y calefacción en el Edificio del Jardín de Infantes
Común N°6 , sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6, sita en San José 1985 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ambos del D.E. N° 5, en razón de ser
conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 19,24 % superior al
presupuesto oficial.-----------------------------------------Gonzalo Luis Riobó – Ignacio Curti – Graciela Mónica Testa – Lee Chi. Miembros de la
Comisión de Pre-adjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12 Lugar de
Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
25/01/2013 al 25/01/2013.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 257
Inicia: 28-1-2013

Vence: 29-1-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2da ETAPA – MIRADOR COMASTRI”–
Ubicación: Loyola 1500 C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 2392/2012
EXPEDIENTE Nº 2.418.667/2012
Licitación Pública Nº 2392/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de trabajos de demolición y retiro
de elementos constructivos. Se remodelarán y ampliarán los locales de planta baja con
el agregado de una planta alta completa. Asimismo se harán nuevas instalaciones
sanitarios, eléctricas y contra incendio. Se restauraran y recolocarán materiales
originales del edificio
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
OCHENTA Y SEIS CON 18/100 ($ 3.151.086,18), con precios base: mes de mayo de
2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 18 de Febrero de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 21de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 24
de Enero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 120 (ciento veinte) días corridos, computados a partir
de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 102
Inicia: 22-1-2013

Vence: 6-2-2013
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MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“AMPLIACIÓN PLANTA ALTA, EMAD SEDE JUFRÉ” – Ubicación: Jufré 141/143
C.A.B.A - Licitación Pública Nº 2786/2012
EXPEDIENTE Nº 60.011/2012
Licitación Pública Nº 2786/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de una obra que contempla la
ampliación en el segundo piso. Correspondiente a la construcción de un taller de
escenografía sobre el mismo en el cual se harán instalaciones eléctricas, de incendio y
termomecánicas. Para el acceso a esta sala, se colocara una escalera metálica que
vinculara este nivel con el primer. Asimismo se instalara una puerta trampa sobre el
techo de la planta baja, con el fin de tener una comunicación con las demás salas y
facilitar el transporte de escenografía. Sobre la planta baja se remodelaran los baños y
se modificara el acceso a la sala ampliándolo
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y
Tres con 02/100 ($ 1.645.053,02) con precios base: mes de junio de 2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, hasta el momento de la apertura (P.C.P. 2.1.7)., en la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de
Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 21 de Febrero de 2013 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 29 de Enero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Ciento Ochenta (180) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 101
Inicia: 22-1-2013

Vence: 4-2-2013

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.

Nº4084 - 29/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 138

“ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A. - Licitación Pública
Nº 3028/2012
EXPEDIENTE Nº 20556/2012
Licitación Pública Nº 3028/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la realización de trabajos de
demolición para la construcción de nuevas aulas, salas y actualización integral de
instalaciones en el 3º piso. Los nuevos locales constaran de acondicionamiento
acústico, climatización y ventilación con equipos nuevos y se reutilizará el equipo
existente para el acondicionamiento de áreas comunes. Se remodelaran los servicios
sanitarios y se contemplan recambios parciales de la carpintería existentes. También
se realizará un nuevo acceso a la sala de maquinas. Asimismo se demolerá la
integridad de la cubierta de chapa metálica, para su renovación integral y se
acondicionara para su buen mantenimiento. Las modificaciones de proyectos se
adecuan a los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires
en accesibilidad, evacuación, prevención y extinción de incendio, etc;
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos
Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de mayo de 2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 06 de marzo de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 14de Febrero de 2013 a las 11hs y 2º visita:
18 de Febrero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a
partir de la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5
del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 100
Inicia: 22-1-2013

Vence: 11-2-2013
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MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Remodelación y puesta en valor 2da etapa – Mirador Comastri” - Expediente Nº
2.418.667/2012
Licitación Pública Nº 2392/2012
Obra: “Remodelación y puesta en valor 2da etapa – Mirador Comastri”– Ubicación:
Loyola 1500 C.A.B.A.
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de trabajos de demolición y retiro
de elementos constructivos. Se remodelarán y ampliarán los locales de planta baja con
el agregado de una planta alta completa.
Asimismo se harán nuevas instalaciones sanitarios, eléctricas y contra incendio. Se
restauraran y recolocarán materiales originales del edificio
Nueva visita de obra: Se informa que la nueva visita de obra se realizara el día 30 de
enero de 2013 a las 11 hs.
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 251
Inicia: 28-1-2013

Vence: 29-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012
Licitación Pública Nº 25-SIGAF/13
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661, 1º piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 9 a 16 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.599.374,78 (pesos un millón quinientos noventa y siete mil
trescientos setenta y cuatro, con 78/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661, 1º piso, de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la apertura.
1º de marzo a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General
OL 215
Inicia: 23-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”- Expediente N°
2.984.338/12
Llámase a Licitación Pública N° 56/2013 para el día 25 de Febrero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos veinticinco mil Ciento nueve
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25
de Febrero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 269
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”- Expediente N° 2.984.596/12
Llámase a Licitación Pública N° 66/2013 para el día 26 de Febrero de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cincuenta y seis Mil Ciento sesenta y siete
Con Veinticinco Centavos (2.056.167,25.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26
de Febrero de 2013 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Lisandro Greco
Director General

OL 270
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición Cestos Papeleros - Expediente N° 2701073/12
Llámase a Licitación Publica N° 76/SIGAF/2013 para el día 18 de febrero de 2013, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Cestos Papeleros.
Valor del Pliego: $15.000.- (Pesos Quince mil).Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 264
Inicia: 29-1-2013

Vence: 30-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Licitación Pública Nacional N° 01/2013
Postergase la Licitación Pública Nacional N° 01/2013 – Expediente N° 2.399.160/12
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 29 de enero de
2013 a las 12 hs. para el día 1º de marzo de 2013 a las 12 hs, referente a la provisión
de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión, para la
Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema de
Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 258
Inicia: 28-1-2013

Vence: 30-1-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Obra “licitación carteleria reserva ecologica, costanera y centro
comercial abierto warnes”- Expediente N° 2.575.239/12
Prorrogase la Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 21 de febrero de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA,
COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES”.
Lisandro Greco
Director General

OL 256
Inicia: 28-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Preadjudicación – Expediente N° 2233441-AGC/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 359-AGC/2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: S/Acuerdo nivel de servicio
Firma preadjudicada: MOST S.A.
Total preadjudicado:
Renglón Nº 1, precio total: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($3.849.995,10)
RENGLÓN Nº 2 precio total: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 ($1.649.997,90)
Fundamento de la preadjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de
pliegos.
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Agencia Gubernamental de Control, Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sito en TTE. GRAL JUAN D. PERON 2933 2º PISO, CABA
Raúl Alberto Maroni
Gerente Operativo Administrativo y Financiero

OL 268
Inicia: 29-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
“Estación Reguladora de presión de gas y servicio de alta presión para el
Complejo Habitacional 180 viviendas” - Licitación Pública Nº 1-CBAS-2013
Objeto: “Estación Reguladora de presión de gas y servicio de alta presión para el
Complejo Habitacional 180 viviendas”, de esta Ciudad.
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presupuesto Oficial: $1.570.510,79 (pesos un millón quinientos setenta mil quinientos
diez con 79/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $15.705,11 (pesos quince mil setecientos cinco con 11/100) IVA
incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo
3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 15 de febrero de 2013 a las 11:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 15 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $1.500,00 (pesos mil quinientos).
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital,
hasta el día 13 de febrero de 2013.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 251
Inicia: 28-1-2013

Vence: 29-1-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Contratación Directa Nº 38/12 - Reparación Instalación eléctrica y
Sanitaria, Torre 1, Savio III - NOTA Nº 11473/IVC/2009 Se prorroga la Fecha de Apertura de la Contratación Directa para la ejecución de
obras de emergencia para la Renovación de la Instalación Eléctrica y Reparación de la
Instalación Sanitaria de la Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III, sito en la calle
Cafayate N° 5290, Barrio Villa Lugano.
Nueva Fecha de Apertura: 25 de febrero de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones - Carlos Pellegrini 211 6° piso Gerencia General.
Presupuesto Oficial: $ 3.748.107,04
Plazo de Obra: 6 meses
El Pliego podrá ser consultado en la Págiina de Internet:
Ivan Kerr
Gerente General

CV 4
Inicia: 29-1-2013

Vence: 29-1-2013
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Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra Civil para el Cambio de Cabinas de los Peajes Avellaneda, Dellepiane y
Alberti” - Contratación Nº 2012-01-0013-00
Llamase a Contratación Nº 2012-01-0013-00, cuya apertura se realizará el día 18 de
Febrero de 2013, a las 15:30 hs., para la contratación: “Obra Civil para el Cambio de
Cabinas de los Peajes Avellaneda, Dellepiane y Alberti”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 28
de Enero de 2013 al 8 de Febrero de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 18 de Febrero de 2013 a las 15:30
hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 249
Inicia: 28-1-2013

Vence. 29-1-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Carpeta de Compra Nº 20.501
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de recambio de gráfica,
transporte, colocación y reparación de marcos porta afiches” de la Institución por el
plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar”.
Fecha de apertura de sobres: 25.02.2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 28.01.2013. Fecha
tope de consultas: 18.02.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

BC 22
Inicia: 28-1-2013

Vence: 30-1-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Humberto Maribel Celis (DNI 4.092.073) con domicilio en Amancio Alcorta 3773
Lomas del Mirador, Pcia. De Bs. As., avisa que transfiere el 50% de la habilitación
municipal inscripta a nombre de Manuel Ramón Fariña y Humberto Maribel Celis, local
sito en Tabaré 6466 CABA que funciona como: “Taller de artes gráficas” Expte.
50290/66, a Manuel Ramón Fariña (DNI 4.275.144) con domicilio en Itaqui 6947
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Tabaré 6466 CABA.
Solicitante: Humberto Maribel Celis
Manuel Ramón Fariña

EP 25
Inicia: 23-1-2013

Vence: 29-1-2013

Transferencia de Habilitación
Ariel Kerlleñevich transfiere la habilitación municipal del local sito en Arcos 3182,
P.B., UF 2, que funciona como “Com. Min. de bebidas en general envasadas, Casa de
comidas, Rotisería” por Disposición Nº 8713/DGHP/2011, mediante el Expediente Nº
1001264/2011, sup.: 41,29 m2 a Adolfo Escobar.
Reclamos de Ley en Arcos 3182, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Adolfo Escobar
EP 26
Inicia: 24-1-2013

Vence: 30-1-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que la firma: Establecimiento Geriátrico Modelo Elit S.A., domiciliado en
Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba) TRASFIERE su habilitación otorgada con fecha
09/09/1993 por Disposición 57945/DGHP/1993 del Expediente Nº 38703/1993 del
establecimiento sito en la calle CAÑADA DE GOMEZ 1721 P.B. Pisos 1º al 5º, Azotea,
(Caba), que funciona en carácter de: “Establecimiento Geriátrico con una capacidad
máxima de 45 Habitaciones y 70 Alojados”, a la firma: Geriátrico Cañada de Gómez
S.R.L., domiciliado en Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba), Reclamos de Ley en el
Domicilio de Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba).
Solicitantes: Geriátrico Cañada de Gómez S.R.L.
EP 27
Inicia: 28-1-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 4-2-2013
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SOHO LIBROS S.A., con domicilio en la calle Thames Nº 1762, comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 25732/2006,
para los rubros: “CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERÍA,
CERVECERÍA”, con una superficie cubierta de 348,32 m2 y “COM. MIN. DE LIBROS
Y REVISTAS”, con una superficie de 200,00 m2, ubicado en la calle THAMES Nº 1762
PB, PE y PA, de la Ciudad de Buenos Aires, a SOHO LIBROS S.A. y a Mariana
Cecilia De Rosa, con domicilio en la calle Thames Nº 1762.
Solicitantes: Maria Marta Oyhanarte
EP 28
Inicia: 28-1-2013

Vence: 4-2-2013

Transferencia de Habilitación
La señora Nélida Esther Barletta, con domicilio en la calle Magallanes 1661,
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. Nº
25458/1999, para los rubros garage comercial (Código 604 070), con capacidad
máxima para noventa (90) cocheras, ubicado en la calle Pinzón 535/39 y Aristóbulo del
Valle 534, P.B., piso 1º, con una superficie de 2.974,18 m2, a nombre de Elsa Beatriz
Leonardi, con domicilio en la calle Montes de Oca 1217.
Solicitante: Nélida Esther Barletta
Elsa Beatriz Leonardi
EP 29
Inicia: 28-1-2013

Vence: 4-2-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Notificación
Se informa a la agente Puszkarky María Lía, Ficha Municipal Nº 413451 CUIL Nº: 2724296228-7 que deberá comparecer dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la
presente, ante la División Personal de este Hospital, de lunes a viernes en el horario
de 8 a 14 hs.; a fin de regularizar su situación administrativa con respecto a la Licencia
Medica otorgada por Dirección Medicina del Trabajo (artículo 21 Ley 471/00), la cual
debía ser regularizada el día 4/10/2012 y a la fecha se encuentra sin justificar.
“(Se hace saber que se han enviado reiterados Telefonogramas, siendo la respuesta
por el Correo Argentino” No ha sido entregado, no existe numero de la casa".
Queda usted debidamente notificada.
Eduardo Gustavo Sosa
Director
EO 147
Inicia: 25-1-2013

Vence: 29-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al
agente Rios Noemí Sandra DNI Nº 28.441.740 CUIL 27-28441740-8 que debido a las
inasistencias incurridas los días, 28/12/12, 30/12/12, 01/01/13, 03/01/13, 05/01/13
incursa en causal de cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la Ley 471/00 (B.O 1026).
Cristina Galoppo
Directora medica
EO 146
Inicia: 23-1-2013

Vence: 29-1-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 128.467/MGEYA/2012
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 al
contribuyente Zheng Huaqi, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
1217828-04, CUIT N° 20-94009154-4 con domicilio fiscal en Humberto 1° N° 1681 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
128.467/MGEYA/2012, Cargo N° 9426/2012 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 de el agente Mari Cristian F.C. N°
453.846, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección
General de Rentas- 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) Exhibir original y entregar copia de la declaración jurada Anual de ISIB
correspondiente a los períodos 2010 y 2011.
2) Exhibir original y entregar copia de las declaraciones juradas de IVA período fiscal
junio 2010 a septiembre 2012.
3) Exhibir original y entregar copia de los libros IVA Ventas, IVA Compras, y/o soporte
magnético de los mismos correspondiente al período fiscal junio 2010 a septiembre
2012.
4) Exhibir original y entregar copia de la DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de
trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP períodos 2010 y 2011.
5) Presentar una nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la modalidad
operativa, circuito de compras y ventas como así también la cantidad de empleados a
septiembre 2012;
6) Exhibir original y entregar copia de la habilitación municipal de los domicilios
situados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 6 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

Página Nº 153
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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 Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N°
744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día Martes hábil a contar desde la fecha de la última
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 la Dirección Planificación,
Asignación y Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte
872, 1do. Piso, sector Esmeralda, de 11:00 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 148
Inicia: 28-1-2013

Vence: 30-1-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente Nº 128.736-MGEYA/12
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente Yeh Hsin Hui Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N°
1235705-07, CUIT N° 27-18724305-5, con domicilio fiscal en Elpidio Gonzalez N°
4050 P.B. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por medio de carta
documento CBX0045922-7 del 04 de Abril de 2012 y carta documento CBX0045978-4
de fecha 28 de Mayo de 2012 se comunicó 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° 9427/2012. 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 que se detallan a
continuación, según surge del Expediente N° 128.736/MGEYA/2012.
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Base Imponible
Declarada
Ajustada

Alícuota
Declarada Ajustada

Impuesto
Declarado Ajustado

Diciembre 2010
Subtotal 2010

89.525,68
89.525,68

89.525,68
89.525,68

1,5%

2%

1.342,89
1.342,89

Saldo
Adeudado
1.790,51 447,63
1.790,51 447,63

Enero 2011
Febrero 2011
Marzo 2011
Abril 2011
Mayo 2011
Junio 2011
Julio 2011
Agosto 2011
Septiembre 2011
Octubre 2011
Noviembre 2011
Diciembre 2011
Subtotal 2011

78.510,25
71.835,48
78.510,25
78.582,81
78.802,46
79.228,76
79.306,56
79.512,56
80.643,21
81.210,67
81.132,83
82.059,85
949.335,69

78.510,25
71.835,48
78.510,25
78.582,81
78.802,46
79.228,76
79.306,56
79.512,56
80.643,21
81.210,67
81.132,83
82.059,85
949.335,69

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

1.177,65
1.077,53
1.177,65
1.178,74
1.182,04
1.188,43
1.189,60
1.192,69
1.209,65
1.218,16
1.216,99
1.230,90
14.240,04

1.570,21
1.436,71
1.570,21
1.571,66
1.576,05
1.584,58
1.586,13
1.590,25
1.612,86
1.624,21
1.622,66
1.641,20
18.986,71

392,55
359,18
392,55
392,91
394,01
396,14
396,53
397,56
403,22
406,05
405,66
410,30
4.746,68

Por tal motivo se intima a que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la
ùltima publicación del edicto, se presente persona responsable del contribuyente
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1do. Piso, sector Esmeralda, de
10:30 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de
carácter parcial determinadas por los períodos Diciembre 2010 a Diciembre 2011, y en
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 61 del
Código Fiscal Vigente (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 y la instrucción de sumario.
Diferencias de carácter parcial.

Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas

EO 149
Inicia: 29-1-2013

Vence: 1-2-2013

