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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.° 54/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.148, su Decreto Reglamentario Nº 588/10, el Expediente Nº 623.464/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.148 aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre sus preceptos los requisitos que
deben observar los conductores y la obligación de someterse a las pruebas que realice
la Autoridad de Control tendientes a detectar el nivel de alcohol en sangre o la
presencia de cualquier otra sustancia que disminuya su aptitud para conducir;
Que el Decreto Nº 588/10, reglamentario de la Ley Nº 2.148, en su Capitulo 5.4 que
entiende acerca de las "Condiciones psicofísicas de los conductores", estableció
mediante el inciso 8, en lo relativo a la "Presencia de otras sustancias que disminuyen
la aptitud para conducir" que entre otras cuestiones, "...Si a los efectos de obtener una
contraprueba un conductor que arrojara resultado positivo en el test de fluido oral
solicitara que se le extrajera sangre y se le realizara un análisis toxicológico, la
Autoridad de Control trasladará al conductor al centro de salud que corresponda, a tal
efecto. Los gastos médicos, de insumos y/u otros derivados de la práctica solicitada
estarán a cargo del interesado.";
Que el Ministerio de Salud, indica que existen distintos métodos para la determinación
de drogas de abuso en diferentes líquidos biológicos, pero es la orina la recomendable
para la determinación en cuestión, dado que el análisis en sangre no se realiza en
Hospitales Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, tiene menos sensibilidad y además
es de alto costo;
Que el método recomendado por confiable y de rápido resultado es el "screening de
drogas de abuso en orina" (inmunoensayo cromatográfico);
Que atento a ello, se entiende conveniente modificar la norma reglamentaria que
únicamente contempla la realización de la contraprueba mediante un análisis
toxicológico efectuado a partir de una muestra de sangre, permitiendo que la misma
pueda ser efectuada mediante los análisis que la autoridad sanitaria considere técnica
y económicamente más ventajosos para el interesado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase el Capítulo 5.4 inciso 8 del Anexo I del Decreto Nº 588/10, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
"5.4.8 Presencia de otras sustancias que disminuyen la aptitud para conducir.
Para detectar la presencia de sustancias que disminuyan la capacidad para conducir,
la Autoridad de Control realizará a los conductores exámenes aleatorios en la vía
pública.
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Las pruebas serán de tipo cualitativo y consistirán en la toma de saliva mediante un
detector de drogas estéril y descartable, cuyo uso y aptitud hayan sido debidamente
acreditados. Los dispositivos de detección, a través de un sistema de reactivos
químicos selectivos, informarán si el conductor registra en su organismo la presencia
de alguna sustancia que disminuya la aptitud para conducir.
En caso de resultado positivo, o de negativa a someterse al examen, la Autoridad de
Control procederá de manera análoga a la establecida para los controles de
alcoholemia.
Si a los efectos de obtener una contraprueba, un conductor que arrojara resultado
positivo en el test de fluido oral, solicitara un análisis toxicológico confirmatorio, la
Autoridad de Control trasladará a través del Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME) al conductor al centro de salud que corresponda, a tal efecto. Los
gastos médicos, de insumos y/u otros derivados de la práctica solicitada estarán a
cargo del interesado."
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministro de Salud y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura
Naval Argentina, a la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de Licencias,
de Transporte, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros; de Ordenamiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente de Espacio Público y de Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME) del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI Reybaud - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 55/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros 282/11, 660/11, 714/11, el Expediente Nº
250.368/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 226/12 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que por Decreto Nº 282/11 se designó oportunamente al Contador Santiago
Montanaro D.N.I. Nº 17.210.788, CUIL Nº 20-17210788-6 como Director General de la
Dirección General de Administración de Mantenimiento del Ministerio de Educación;
Que a través del Decreto Nº 714/2011 se procedió a ratificar en el cargo de Director
General de la Dirección General de Administración de Mantenimiento al funcionario
mencionado, conforme el inicio de un nuevo período de gestión;
Que el Contador Santiago Montanaro, D.N.I. 17.210.788, CUIL 20-17210788-6 ha
presentado su renuncia a partir del 31 de enero de 2013, al cargo de Director General
de la Dirección General de Administración de Mantenimiento dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del
Ministerio de Educación;
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Que corresponde aceptar la renuncia del mencionado funcionario y agradecerle los
importantes servicios prestados;
Que, conforme lo expresado precedentemente corresponde dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104, inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el
Contador Santiago Montanaro D.N.I. Nº 17.210.788, CUIL Nº 20-17210788-6, al cargo
de Director General de la Dirección General de Administración de Mantenimiento
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos del Ministerio de Educación.
Artículo 2.- Agradécese al Contador Santiago Montanaro los importantes servicios
prestados.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi a/c Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 56/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nacionales Nros. 24.521 y 26.206, los Decretos Nros. 924/05, 367/10 y
435/10, la Resolución Nº 222/MEGC/10, el Expediente Nº 489.183/10, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las plantas orgánico funcionales de los establecimientos
educativos y de la Gerencia Operativa Extensión Cultural dependientes de la Dirección
General de Enseñanza Artística, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa
en la que confluyen la dimensión pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;
Que en el caso de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático es menester realizar la
apertura de los cursos correspondientes al segundo y tercer años de las carreras de
Profesorado de Teatro, Tecnicatura Superior en Puesta en Escena y Tecnicatura
Superior en Escenografía aprobadas mediante Decreto Nº 435/10, además de los
seminarios de Danza Teatro, de Producción de Performances y del Actor frente a la
cámara, y del Curso de Formación del Actor para la Actuación en Espacios Abiertos;
Que el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" solicitó un aumento de
horas cátedra para cubrir asignaturas de las Carreras de Jazz, Tango y Música
Folclórica; Música Antigua, Producción Musical Didáctica, y materias de Formación
Docente, aprobadas por Resolución Nº 222-MEGC/10;
Que en el caso del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires
"Astor Piazzolla", resulta necesario abrir las asignaturas de Educación Musical para la
Enseñanza Especial aprobado mediante Decreto Nº 367/10, proyectándose, asimismo
la apertura del Postítulo "Diplomatura Superior en Música de Cámara Vocal";
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Que en el precitado Instituto Superior se requiere además la conversión de horas
cátedra de nivel medio a nivel superior, a fin de adecuar la planta funcional del Instituto
a los lineamientos de la Ley Nacional Nº 24.521, de Educación Superior, y de la Ley Nº
26.206, de Educación Nacional;
Que, dada la exitosa experiencia educativa y de inclusión social desarrollada por el
Programa "Recreo de las Artes" en el barrio de La Boca y Constitución, a través de la
Gerencia Operativa Extensión Cultural, la Dirección General de Enseñanza Artística
del Ministerio de Cultura impulsa la apertura de nuevos cursos donde se desarrolla
dicho programa, potenciando la oferta educativa en la zona sur de la Ciudad a través
de cursos y talleres gratuitos de enseñanza del arte destinados a niños y
adolescentes;
Que en el caso del Instituto de Investigación en Etnomusicología, resulta necesario
impulsar el desarrollo de proyectos de investigación, de acuerdo a las funciones
atribuidas a dicho Instituto mediante Decreto Nº 924/05;
Que la entonces Subsecretaría de Cultura ha prestado su conformidad, al igual que la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase el incremento de horas cátedra para los establecimientos
educativos y la Gerencia Operativa Extensión Cultural dependientes de la Dirección
General de Enseñanza Artística, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del
Ministerio de Cultura, que como Anexo I forma parte del presente Decreto.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
norma, será afectado en el Inciso 1 "Gastos en Personal", en la repartición en que
presten los servicios.
Artículo 3º.- Establécese que las horas cátedras serán asignadas para los
establecimientos educativos y los programas y talleres de la Gerencia Operativa
Extensión Cultural dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística, de la
Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura, detallados en el Anexo I que
forma parte del presente Decreto.
Artículo 4º.- Facúltase al señor Ministro de Cultura, a efectuar la redistribución de
horas cátedra entre los Institutos, Programas, Carreras, Talleres y Seminarios que se
detallan en el Anexo I del presente, mediante el correspondiente acto administrativo,
en el caso de que resultara necesaria su adecuación por motivos de matrícula.
Artículo 5º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Modernización, de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase el Ministerio de Cultura, a la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural y al Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 38/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO
el Expediente N° 124469/2013
CONSIDERANDO:
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación
y la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que constituyan una
optimización de las vías de circulación.
Que, en tal sentido, se hace necesario fijar la prohibición de estacionamiento general
de vehículos las 24 hs. junto a ambas aceras de la calle Brasil entre la calle Salta y la
calle Tacuarí, con el objeto de mejorar las condiciones del tránsito.
Que dicho temperamento resulta conveniente dado que, el estacionamiento general de
vehículos, junto a ambas aceras de la calle Brasil entre la calle Salta y la calle Tacuarí,
provocan inconvenientes insalvables, dada la demanda vehicular, tanto particular
como del transporte público de pasajeros, toda vez que, allí se encuentra ubicada una
importante Estación de Transferencia, Terminal de Constitución, que obliga a
mantener despejada la calzada en virtud del alto tránsito peatonal.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Prohíbese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos en la calle Brasil entre la calle Salta y la calle Tacuarí junto a ambas aceras
durante las 24 hs.
Artículo 2°.- La presente norma requerirá el señalamiento correspondiente, el que será
realizado por la Dirección General de Tránsito.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal
Argentina, a la empresa concesionaria del control de estacionamiento B.R.D.
S.A.I.C.F.I. y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido pase a las áreas
técnicas para la supervisión de la instalación del pertinente señalamiento vertical.
Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 39/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 260629/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, se propone reordenar la circulación de vehículos, en la calle
Oncativo, la que es utilizada por vehículos pesados que circulan en dirección a la Av.
Vélez Sarsfield, para evitar la espera en los semáforos de su cruce con la Av. Amancio
Alcorta;
Que, la calzada de la calle Oncativo en el sector que nos ocupa, no está preparada
para soportar tránsito de vehículos pesados, afectando las vibraciones a las
edificaciones del lugar,
Que para evitar lo antedicho y dar prioridad de uso a la Av. Amancio Alcorta que forma
parte de la Red de Tránsito Pesado, se propone invertir el actual sentido de circulación
del siguiente tramo de arteria:
Calle Oncativo entre Av. Amancio Alcorta y Av. Vélez Sarsfield de O a E;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esa
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, a la calle Oncativo entre la Av. Amancio Alcorta y la Av. Vélez
Sarsfield de O a E.
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de
Señalamiento Vertical, dependiente de la Dirección General de Tránsito.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, y agrupaciones de taxímetros, a la Dirección General de
Tránsito, a la Prefectura Naval Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a
la Dirección General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte, a la Policía Federal Argentina y a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 38/MJYSGC/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1793114/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de chalecos antibala para
la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 268/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2880/SIGAF/12 para el día 13 de diciembre de
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3507/2012 se recibieron
cinco (5) ofertas de las firmas: América Blindajes S.A. (CUIT Nº 30-69099517-0),
ABPC S.A. (CUIT Nº 33-62304207-9), Full Metal S.A. (CUIT Nº 30-68061900-6),
Francisco Cuppari (CUIT Nº 20-93539032-0) y AANTAJ S.R.L (CUIT Nº 30-709992178);
Que la firma AANTAJ S.R.L. no presentó oferta económica;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 31/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la oferta de América Blindajes S.A. en
virtud de que la tipografía plasmada en la etiqueta, Norma Renar MA.01, difiere del A1,
no encontrándose en Nómina Oficial de Chalecos antibalas Norma Renar MA.01.A1, y
desestimar la alternativa 1 y la alternativa 2 por no cumplir con el punto Nº 1 del Pliego
de Especificaciones Técnicas, al no contar con certificación RENAR MA.01-A1, por
encontrarse en trámite;
Que, en igual sentido, recomendó desestimar la oferta de ABPC S.A. por no cumplir
con el Artículo 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, al no
encontrarse inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la fecha de emisión del presente dictamen,
y por no cumplir con el Artículo 21 del Pliego de Bases y condiciones Particulares, al
no presentar muestra;
Que, asimismo, la referida Comisión aconsejó desestimar la oferta de Full Metal S.A.
por no cumplir balísticamente con las exigencias como blindaje antibala para el nivel
RB2, de acuerdo a la Norma Renar MA.01.A1, conforme el informe del Laboratorio de
Armamentos de la Escuela Superior Técnica "Grl. Div. Manuel Nicolás Savio";
Que, finalmente, recomendó adjudicar a la firma Francisco Cuppari la presente
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10;
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2880/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de chalecos antibala para
la Policía Metropolitana a la firma Francisco Cuppari (CUIT Nº 20-93539032-0), por un
monto total de pesos tres millones novecientos treinta y siete mil quinientos
($3.937.500.-).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana,
en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 39/MJYSGC/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 318212/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.4.6 del programa 37 a fin de hacer
frente a las erogaciones que demanda la digitalización de archivos correspondiente a
la orden de compra 44.391/2010;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
trescientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta ($346.680.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la
Dirección General de Seguridad Privada . Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 57/SSPDRC/12
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto 477/11, la Resolución 541/MJYSGC/2012 y el Expediente 2386739 /2012;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 477/11, se aprobó el régimen de viáticos y pasajes
destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios y
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17 del Decreto antes citado, se
establece que "las sumas entregadas en concepto de viáticos deben rendirse
mediante el formulario que como Anexo III se adjunta y forma parte integrante del
presente";
Que, mediante Resolución 541/MJYSGC/2012, se designó al Sr. Sirito Mariano Andres
-DNI 17.356.699- y al Sr. Schapira José Brian -DNI 21.002.962- para participar de la
visita a Colombia que se llevó a cabo entre los días 26 de agosto y 2 de septiembre
del corriente año;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución citada, se entregó a
al Sr. Sirito Mariano Andres la suma de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con
29/100 ($ 4.167,29) y al Sr. Schapira José Brian la suma de pesos cuatro mil ciento
sesenta y siete con 29/100 ($ 4.167,29) en concepto de viáticos;
Que, de acuerdo a lo normado por el artículo 12 del Decreto 477/2011, las sumas
consignadas en moneda extranjera para cubrir los importes correspondientes a
viáticos y, de corresponder, de pasajes y alojamiento, se determinan en su equivalente
en pesos, según la cotización de la moneda al tipo de cambio vendedor del Banco
Central de la República Argentina correspondiente a la fecha 3 de septiembre del
corriente año;
Que, mediante el Expediente 2386739/2012, se tramita la rendición dispuesta por el
Artículo 17 del Decreto 477/2011;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese el gasto de pesos ocho mil trescientos treinta y cuatro con
58/100 ($ 8.3334, 58) correspondiente a los gastos erogados en concepto de viáticos
autorizados mediante la Resolución 541/MJYSGC/2012 y las planillas que como
Anexo 2387070 y 2387079 forman parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 67/SSPDRC/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 401451/12 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de un equipo informático -Tabletpara esta Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dicho equipo, a fin de
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas,
resulta necesaria dicha adquisición;
Cabe aclarar que el bien que integra la presente compra no se encontraba disponible
para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra (BAC) al
momento de generar el Expediente en referencia;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros
procedimientos vigentes de compra y contrataciones;
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del
mes de diciembre de 2012 por un monto total de PESOS tres mil ochocientos setena y
nueve con 00/100 ($ 3.879,00);
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Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de Equipo Informático para la Subsecretaria de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Avantecno S.A.,
por un importe total de PESOS tres mil ochocientos setenta y nueve con 00/100 ($
3.879,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
35 Actividad 4, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 68/SSPDRC/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 67-SSPDRC-12, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463),
el Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 2506636/12
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de un equipo informático -Tabletpara esta Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dicho equipo, a fin de
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas,
resulta necesaria dicha adquisición;
Cabe aclarar que el bien que integra la presente compra no se encontraba disponible
para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra (BAC) al
momento de generar el Expediente en referencia;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros
procedimientos vigentes de compra y contrataciones;
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del
mes de diciembre de 2012 por un monto total de PESOS tres mil ochocientos setena y
nueve con 00/100 ($ 3.879,00);
Que habiendo advertido que en la Resolución Nº 67-SSPDRC-12 esta mal consignado
el número de Expediente, siendo el correcto el Expediente Nº 2506636/12;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de Equipo Informático para la Subsecretaria de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Avantecno S.A.,
por un importe total de PESOS tres mil ochocientos setenta y nueve con 00/100 ($
3.879,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
35 Actividad 4, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3942/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.732.345/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Laura Citarella, DNI
28.867.917, con domicilio constituido en Talcahuano 950 9º “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.507/RPC/12 titulado “La
Flor – Episodio III” 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 $ 99.990-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 99.990.-;
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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 1.507/RPC/12 titulado “La Flor – Episodio III”,
presentado por la señora Laura Citarella, DNI 28.867.917, 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 $ 99.990.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 3948/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.732.182/12, 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 Francisco José Paredes
DNI 20.552.687, con domicilio constituido en Espinosa 2672 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.504/RPC/12 titulado “Media Lab
Sirveverse” 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 $ 77.600.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 77.600.-;
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 1.504/RPC/12 titulado “Media Lab Sirveverse”,
presentado por el señor Francisco José Paredes DNI 20.552.687, 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 $ 77.600.-.
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 al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3949/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.732.301/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Queralt Ariana
Lencinas Tarrago, DNI 18.892.837, con domicilio constituido en Avda. Díaz Vélez 3625
3º “F” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº
1.506/RPC/12 titulado “IV Festival Internacional de Videopoesía” 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 $ 97.400-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 97.400.-;
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 1.506/RPC/12 titulado IV Festival Internacional
de Videopoesía”, presentado por la señora Queralt Ariana Lencinas Tarrago, DNI
18.892.837, 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 $ 97.400.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3950/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.732.376/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación X La Boca CUIT 3070832764-2, con domicilio constituido en Avda. Pedro de Mendoza 1857 “1” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.509/RPC/12
titulado “La Boca Devuelta” 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 $ 257.680.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 257.680.-;
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 1.509/RPC/12 titulado “La Boca Devuelta”,
presentado por la Fundación X La Boca CUIT 30-70832764-2, 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 $ 257.680.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 3952/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.732.033/12, 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 de la señora María Silvia Florencia
Esteve, DNI 35.355.845, con domicilio constituido en Chenaut 1905 15º “C” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.500/RPC/12
titulado “Los eternamente amantes” 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 $ 92.900-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 92.900.-;
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 1.500/RPC/12 titulado “Los eternamente
amantes”, presentado por la señora María Silvia Florencia Esteve, DNI 35.355.845, 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 $ 92.900.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 3953/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.732.246/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Federico Badía DNI
23.326.298, con domicilio constituido en Villanueva 1145 9º “B” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.505/RPC/12 titulado
“Hermanoides” 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 $ 97.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 97.000.-;
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 1.505/RPC/12 titulado “Hermanoides”,
presentado por el señor Federico Badía DNI 23.326.298, 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 $ 97.000.-.
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4607/MCGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
2.178.751/12, 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 886/07, 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 Fundación Konex, CUIT 3063544815-2, con domicilio constituido en Av. Córdoba 1233 P. 5º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.375/RPC/12 titulado
“Diálogo en la Oscuridad - Escuelas” 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 $ 300.000.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-;
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 1.375/RPC/12 denominado “Diálogo en la
Oscuridad - Escuelas”, presentado por la Fundación Konex, CUIT 30-63544815-2, 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 $ 300.000.-.
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 entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4608/MCGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
2.178.769/12, 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 Ferlat, DNI
27.938.452, con domicilio constituido en Tarija 3753 “6” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.291/RPC/12 titulado “Mnemosyne” 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 1.291/RPC/12 titulado “Mnemosyne”,
presentado por el señor Juan Pablo Ferlat DNI 27.938.452, 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 5266/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2.008.093-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11 la
Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
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Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que por Comunicación Oficial Nota N° 2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad por si y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autoriza por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo dispuesto
en el articulo 2° de la Resolución Conjunta N° 004-MJGGC-MHGC-12, para autorizar
las contrataciones de carácter Artísticos Culturales, excepción que fuera tramitada por
el Ministerio de Cultura conforme lo establece el Articulo 5° de la citada norma.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694-GCABA11;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se compromete a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 113/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 3.014, el Decreto N° 542/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 2.416-MCGC2009 y N° 1.275-MCGC-2010, y el Expediente Nº 24.560/ 09, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma;
Que el artículo 6° de dicha Ley creó un Comité de Evaluación integrado por cinco (5)
miembros designados por este Ministerio, los que deben desempeñarse en forma ad
honorem y que tiene por función decidir la inclusión de los solicitantes al presente
régimen;
Que el Decreto N° 542-GCABA-09 facultó a este Ministerio a dictar las normas
complementarias e interpretativas que considere necesarias para la implementación
del mencionado régimen;
Que por Resolución N° 2.416-MCGC-2009 se dictó la norma complementaria a fin de
establecer las condiciones para la ejecución de dicho régimen;
Que el Art. 8º de la Resolución N° 2.416-MCGC-2009, establece que "Para ser
beneficiario, el interesado también debe presentar una declaración jurada en la que
exprese que no posee bienes inmuebles a su nombre y en caso de poseer cónyuge,
tampoco de éste, que totalicen en conjunto un valor fiscal superior a $ 65.000,
debiendo acreditar tal circunstancia mediante la presentación de boletas actualizadas
del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) o del Impuesto Inmobiliario, de
las cuales surja la valuación fiscal de los mencionados inmuebles";
Que es necesario actualizar el monto fijado en el mencionado artículo, en virtud de los
últimos cambios en las valuaciones fiscales de los bienes inmuebles, realizados en
esta jurisdicción;
Que el artículo 5° de la Resolución N° 1.275-MCGC-2010, establece la obligatoriedad
de acreditar la categoría de contribuyente en la que se encuentra inscripto, no
pudiendo acceder al subsidio quien pertenezca a una categoría contributiva superior a
la "B";
Que el parámetro establecido por la Ley N° 3.014 es el ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01);
Que según lo informado por el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, por Expediente N°
2.301.810-DGTALMC-2012 dicho parámetro equivale a pesos cuatro mil trescientos
cuarenta y tres con cincuenta y siete centavos ($ 4.343,57);
Que en virtud de la normativa vigente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la categoría de monotributo que se identifica con la letra "E", es comprensiva
de los contribuyentes que declaran ingresos anuales entre $ 38.001 y $ 72.000;
Que la proximidad entre el parámetro antes señalado y el promedio de ingresos
comprendido en la categoría "E"del monotributo, determina la incompatibilidad de
mayores categorías tributarias con el presente régimen;
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 3.014 y el
Decreto Nº 542/GCABA/2009,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 8° de la Resolución N° 2.416-MCGC-2009, el que
queda redactado de la siguiente manera: "Para ser beneficiario, el interesado también
debe presentar una declaración jurada en la que exprese que no posee bienes
inmuebles a su nombre y en caso de poseer cónyuge, tampoco de éste, que totalicen
en conjunto un valor fiscal superior a $ 130.000, debiendo acreditar tal circunstancia
mediante la presentación de boletas actualizadas del impuesto de Alumbrado, Barrido
y Limpieza (ABL) o del Impuesto Inmobiliario, de las cuales surja la valuación fiscal de
los mencionados inmuebles".
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Artículo 2º.- Modifícase el artículo 5° de la Resolución N° 1.275-MCGC-2010, el que
queda redactado de la siguiente manera: "Establécese la obligatoriedad de los
aspirantes a beneficiarios de presentar juntamente con la solicitud del subsidio, una
constancia actualizada de su Clave Única de Identificación Tributaria o Laboral (CUIT/
CUIL) y, en caso de corresponder, de su adhesión al Régimen Simplificado para
pequeños contribuyentes (Monotributo) a fin de acreditar la categoría en que se
encuentra inscripto, no pudiendo acceder al subsidio quien pertenezca a una categoría
contributiva superior a la "E".
Artículo 3º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 17/SSDE/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 603.016,
1.355.883, ambos del año 2011; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del
concurso "Buenos Aires Emprende 2011";
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina,
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana U.A.I.-, Fundes Argentina
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación
Civil IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-,
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades
patrocinantes;
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el decimonoveno (7°) puesto, el
proyecto "Proyectos Sustentables", de titularidad de Proyectos Sustentables S.R.L,
CUIT 30-71154213-9, Expediente N° 1.355.883/11, a quien se le otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA ($
58.180,00.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad Fundes
Argentina Asociación Civil, Expediente N° 603.016/2011;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la
Resolución Nº 163/SSDE/11;
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Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras, la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, constituyó el respectivo
seguro de caución con Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros,
Póliza N° 843.477 por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 30/100 ($75.542,30-), a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un
satisfactorio progreso del emprendimiento;
Que, durante ejecución del proyecto, la titular del emprendimiento solicitó la
modificación de las etapas y actividades oportunamente aprobadas y notificó el cambio
de su domicilio;
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su
informe de fecha 9 de agosto de 2012, recomendó la aprobación de las modificaciones
solicitadas por el emprendedor, ello en virtud de considerar que las mismas favorecían
a lograr un óptimo desarrollo del proyecto de marras;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución
53/SSDE/2011
TRABAJO
A
DESARROLLAR
POR
LAS
ENTIDADES
PATROCINADORAS, la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expediente N°
603.016/2011, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en
el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el
proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el
cumplimiento de los objetivos del proyecto y recomendando por ello la aprobación del
mismo, así como de las tutorías brindadas por parte de la mencionada entidad
patrocinante;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia dar por finalizado el proyecto "Proyectos Sustentables", de titularidad de
Proyectos Sustentables S.R.L, CUIT 30-71154213-9, Expediente N° 1.355.883/11,
aprobando las acciones de tutoría desarrolladas por Fundes Argentina Asociación
Civil, Expediente N° 603.016/2011, y en virtud de ello, proceder a la devolución de la
póliza de seguro de caución Nº N° 843.477 en relación al mismo;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado
"Proyectos Sustentables" de titularidad de Proyectos Sustentables S.R.L, CUIT 3071154213-9, Expediente N° 1.355.883/11, consistente en la modificación de los
montos estipulados para los rubros "Bienes de Capital", "Consultoría y Servicios" y
"Otros" y la constitución de nuevo domicilio de radicación del proyecto en Maipú 971
entrepiso, local 6 B.
Artículo 2°.- Dése por aprobada la ejecución del proyecto denominado "Proyectos
Sustentables" de titularidad de Proyectos Sustentables S.R.L, CUIT 30-71154213-9,
aprobado en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011".
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Fundes
Argentina Asociación Civil, Expediente N° 603.016/2011, correspondiente al proyecto
"Proyectos Sustentables" de titularidad de Proyectos Sustentables S.R.L, CUIT 3071154213-9, seleccionado por la Resolución 163/SSDE/2011, en el marco del
concurso "Buenos Aires Emprende 2011".
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Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución Nº 843.477,
otorgada por Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, por la suma de
PESOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 30/100
($75.542,30-), constituida por la entidad patrocinante Fundes Argentina Asociación
Civil a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el
marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2011" en relación al proyecto de
negocios de titularidad de Proyectos Sustentables S.R.L.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 4/SSADM/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70, los Decretos 481/GCBA/11, Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, la Disposición
Nº 357/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 1.754.880/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la obra pública: "Centros
Comerciales a cielo abierto Warnes y Honorio Pueyrredón", mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana, en su carácter de organismo
técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cinco millones novecientos
ochenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco 80/100 ($ 5.989.385,80.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de siete (7) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que por Disposición Nº 357/DGTALMAEP/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y sus respectivos Anexos, el Pliego de Especificaciones
Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 2.730/2012, a fin de llevar adelante la
apertura de las ofertas el día 18 de diciembre de 2012 a las 12:00 horas y se designó
a los Integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064;
Que se efectuaron las publicaciones dispuestas en los arts. 5º y 6º de la Disposición
Nº 357/DGTALMAEP/12, y en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Asimismo se cursaron las comunicaciones correspondientes a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 3550/2012, el día 18 de diciembre de
2012 a las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las
siguientes empresas: 1) Oferta N° 1: CUNUMI S.A. quien cotizo la suma de pesos
cinco millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos veintiocho con 96/100 ($
5.489.928,96.-) y 2) Oferta N° 2: ALTOTE S.A. quien cotizo la suma de pesos cuatro
millones novecientos once mil cuatrocientos treinta y ocho con 17/100 ($
4.911.438,17.-);
Que se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual en base a las
previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego
de Especificaciones Técnicas, elaboro un Dictamen de Evaluación de Ofertas referido
a los aspectos económicos, financieros, administrativos y técnicos de las ofertas,
obrante a fojas 1659/ 1660;
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Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada comisión evaluó lo
presentado y aconsejo "(...) adjudicar la licitación que nos ocupa a la Oferta Nº 2:
ALTOTE S.A., en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de Obras Publicas
Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
presente licitación.";
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen
anteriormente mencionado;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.730/12 referida a la Obra Pública:
"Centros Comerciales a cielo abierto Warnes y Honorio Pueyrredón", al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa ALTOTE S.A. (Oferta N° 2), por la suma de pesos
cuatro millones novecientos once mil cuatrocientos treinta y ocho con 17/100 ($
4.911.438,17.-).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido,
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Cenzon

RESOLUCIÓN N.º 21/SSHU/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06 y modificatorios, el Expediente Nº 343723/2012 e Inc.
Nº 500615/2012, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, la Sr Diego Alejandro Chiesa solicita un
resarcimiento por los daños que la falta de una rejilla de sumidero le habría provocado
al vehículo Ford, modelo KA, dominio DOM 478 en el pavimento de la Avenida
Presidente Ramón S. Castillo y calle 12 (no oficial).
Que, el peticionante solicita un resarcimiento por los daños en el mes de enero de
2012 sobre la calle Presidente Ramón Castillo, tomando una curva hacia la derecha
para cruzar unas vías, y debido a los camiones que circulaban delante y a la derecha
no logró visualizar ni esquivar el pozo que se encontraba en medio de la avenida.
Que, mediante el Expediente Nº 343723/2012 e inc N° 500615/2012 acompaña la
siguiente documentación: cuatro fotografías (fs 1/2), cuatro facturas (fs 5/8), con
posterioridad agrega copia fiel del título de propiedad acreditando su calidad de
propietario (fs 1 Ex n° 500615/2012), copia simple de constancia de cobertura del
seguro celebrado por el interesado con "ALLIANZ SEGUROS" (fs.10).
Que, a fs. 13, la Dirección General de Sistema de Sistema Pluvial dio intervención a pa
Procuración General.
Que, mediante Informe N° 68874/2013 DGEMPP, el órgano Asesor de la Constitución
ha dictaminado que, " (...) en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias
reunidas se desprende que en la época y en el lugar en que se denuncia la ocurrencia
del hecho, la Empresa "AUTOMAT ARGENTINA S.A" había colocado los faltantes de
rejas en el mencionado sitio, -en virtud de la concesión otorgada por esta
administración- razón por la cual sería responsable por los daños a terceros. Dicha
circunstancia surge claramente del informe practicado por la Dirección General del
Sistema Pluvial a fs 11/13.
De lo expuesto resulta que la atribución de la responsabilidad civil por el hecho
denunciado sería imputable a un tercero (cfr. Art. 1113, segunda parte "in fine" del
C.C).Sobre el particular conviene precisar que la jurisprudencia es pacífica y reiterada al
considerar responsable por los daños ocasionados a las personas o a las cosas a las
prestatarias o contratistas de la administración pública para la cual ejecutan obras,
adjudicándoles la obligación de custodia, mantenimiento y seguridad de las mismas.
Todo ello, torna inconducente la prueba ofrecida por el interesado.
Por lo expuesto, aún el hecho denunciado efectivamente se hubiera producido,
considero que a esta Administración no debe asumir ningún tipo de responsabilidad
por las consecuencias del hecho denunciado, motivo por el cual deberá rechazarse lo
peticionado.
Por tal motivo, se le hará saber al señor Diego Alejandro Chiesa que- si eventualmente
se considera con derecho- podrá enderezar su petición su petición contra la Empresa
"AUTOMAT ARGENTINA S.A" o bien la aseguradora que haya oportunamente
contratado.(...)"
Que, por lo expuesto, compartiendo el criterio manifestado por la Procuración General,
y en uso de las atribuciones
El SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese la petición efectuada por la Sr. Diego Alejandro Chiesa por
improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Elias
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RESOLUCIÓN N.º 22/SSHU/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del expediente Nº 837695/2012; expediente N° 950030/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. Germán Alfredo Ferrarazzo, en virtud de la cual reclama el resarcimiento por los
daños que habría sufrido el vehículo, marca Honda, modelo Accord, patente SCG 132,
como consecuencia de haber impactado contra un caño expuesto fuera del cordón de
la vereda frente al inmueble sito en la calle Ugarteche N° 3178, de la CABA;
Que, a fs. 1, el interesado manifiesta que el 13 de abril del 2012, su esposa al acercar
el vehículo al cordón se topó con un caño expuesto varios cm. por fuera de la línea de
cordón, estando este en mal estado con bordes filosos, haciendo estallar de inmediato
el neumático (Fs. 11 exp. 837695/12)
Que como consecuencia de ello, responsabiliza al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y solicita se le abone $995,87;
Que, como prueba del hecho narrado acompaña: Una factura y ticket factura (fs. 4/6),
una constancia del servicio de auxilio mecánico (fs. 5), dos copias fotográficas ( fs.
7/8), a posteriori incorporó copia fiel del título del automotor acreditando ser propietario
(fs. 2/3), constancia de la póliza con la CAJA SEGUROS S.A. vigente a la fecha del
siniestro , de la que surge que no se encontraban cubiertos los daños parciales
provocados por accidente (fs. 4/20);
Que, a fs. 23, tomo intervención la Dirección General Sistema Pluvial informando que
"...El elemento en cuestión, además de ser ajeno a esta Dirección, fue aparentemente
colocado por el propietario de la vereda..."
Que, a fs. 24, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad a fin
de que indique el temperamento a seguir en el presente caso;
Que, así las cosas, mediante el Informe Nº IF-2012-02810228-PGAAIYEP, el Órgano
Asesor de la Constitución precedentemente citado, luego de efectuar un profundo
análisis de la cuestión de referencia, destacó que: "Con carácter preliminar, estimo
conveniente recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su
actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto;
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio
y, c) la posibilidad de imputar esos daños a dicho Estado (...);
De las constancias obrantes en estos actuados surge que nos encontramos frente a
un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según principio tradicional, pesa sobre el
actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad del demandado;
Al respecto, este Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que, a efectos de hacer
lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
En el caso planteado, el interesado solicita que el Gobierno de la Ciudad se haga
cargo del costo del neumático de su vehiculo Honda, modelo Accord, dominio SCG
132 por los daños que le habrían provocado la existencia de un caño en mal estado,
con bordes filosos, expuestos varios centímetros por fuera de la línea del cordón de la
vereda frente al inmueble sita en la calle Ugarteche N° 3178.
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Sobre el particular, debe tenerse presente lo informado por la Dirección General
Sistema Pluvial acera del caño mal colocado por el propietarios de la vereda (fs. 23) y
la propia documental aportada por el interesado servicio de auxilio mecánico del ACAen el que se ha consignado: RUEDA ROTA CAÑO DESAGUE (fs. 5 del Expediente
837695/2012)
Es evidente entonces, que ninguna responsabilidad le cabe al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires por las consecuencias del hecho denunciado, toda vez que de
haberse producido- circunstancia no acreditada debidamente en estas actuaciones-, lo
fue como consecuencia de la colocación del elemento mencionado anteriormente.
Así la teoría del riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil por el
hecho de las cosas, y constituye el principio rector en este tema; cuando el daño se
produce en virtud de que ha actuado una cosa que presenta riesgo o vicio, los
responsables son el dueño y guardián de la cosa que lo generó. Y siempre con arreglo
a lo normado por el art. 113 , segunda parte , in fine, del Código Civil, aquellos han de
quedar total o parcialmente excluidos de responsabilidad si demuestran que el
accionar de la victima, o de un tercero, ha generado causal o concausalmente , el
evento dañoso (CC1° SI 1°, 12/9/89, DJ 1990-1-357)
Es claro entonces que si la Administración no fue la creadora del riesgo (al instalar el
caño) cabe liberarla de toda responsabilidad por el hecho denunciado.
En consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante no resulta idónea
para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad
entre la supuesta abertura sin tapa y los daños denunciados (...)";
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorios, y;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Germán
Alfredo Ferrarazzo por improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Elías

RESOLUCIÓN N.º 23/SSHU/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex
N°1554513/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
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Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca ubicada en la calle Zapiola N° 4342, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 3, 4, 7, 8, 16,
22, 24, 27 del Exp N° 151554513/2012);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 148262-DGEMPP/2013, el Órgano Asesor de la
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene
la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Zapiola N° 4342 (fs.
35/36).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Zapiola N° 4342 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 1494/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1149717/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la agente
Bilma Miguela Acuña Ávalo, D.N.I. 92.154.014, CUIL. 27-92154014-6, legajo personal
447.163, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Jefatura de Gobierno;
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 Bilma Miguela Acuña Ávalo, D.N.I. 92.154.014,
CUIL. 27-92154014-6, legajo personal 447.163, a la Dirección General Fortalecimiento
de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, partida
4519.0000.S.A.01.0000, deja partida 2015.0000.S.A.01.0000, del Organismo Fuera de
Nivel Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la
Jefatura de Gobierno.
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 1495/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1067819/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 750/SSGRH/2012, se transfirió, al agente Máximo Carlos
López, D.N.I. 24.341.278, CUIL. 20-24341278-2, legajo personal 449.608, a la
Comuna Nº 8, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que según surge de los presentes actuados, la citada Secretaría solicita se modifique
dicha norma, toda vez que la Comuna que nos ocupa es una Unidad de gestión
política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y
personería jurídica propia;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede 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.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 750/SSGRH/2012,
dejándose establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor del agente
Máximo Carlos López, D.N.I. 24.341.278, CUIL. 20-24341278-2, legajo personal
449.608, lo es a la Comuna Nº 8, partida 2177.0800.A.A.01.0000.
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 1496/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 431593/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Comuna Nº
11, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, solicita la
transferencia del agente Pablo Juan Montero, D.N.I. 16.936.766, CUIL. 20-169367664, legajo personal 297.683, proveniente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
de la citada Secretaría;
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.
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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 Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Pablo Juan Montero, D.N.I. 16.936.766, CUIL. 2016936766-4, legajo personal 297.683, al Organismo Fuera de Nivel Comuna Nº 11, de
la
Secretaría
de
Gestión
Comunal
y
Atención
Ciudadana,
partida
2178.1400.T.B.03.0260.347, deja partida 2172.1100.T.B.03.0260.347 F.24, de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la citada Secretaría.
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 1497/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1347431/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Empleo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia de la agente Marcela
Silvia Olivera, D.N.I. 17.107.784, CUIL. 27-17107784-8, legajo personal 301.803,
proveniente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
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,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Marcela Silvia Olivera, D.N.I. 17.107.784, CUIL.
27-17107784-8, legajo personal 301.803, a la Dirección General de Empleo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6515.0000.A.A.01.0000, deja partida
2601.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
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 1498/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2517129/2012, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Resolución Nº 696/SSGRH/2012, se dispuso el cese, entre
otros, a partir del 31 de julio de 2012, de la agente Edith Beatriz Alonso, D.N.I.
06.371.215, CUIL. 27-06371215-4, legajo personal 225.621, perteneciente a la
Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, por contar con las condiciones
de edad y años de aportes conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº
471, y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que asimismo, en dicho acto administrativo se le otorgó a la nombrada, un incentivo
de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º del Decreto Nº 139/2012;
Que posteriormente por Resolución Nº 1246/SSGRH/2012, se dispuso nuevamente el
cese de la mencionada agente, a partir del 1 de agosto de 2012;
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales procedió a efectuar un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que a tal fin procede regularizar la situación planteada, dejando parcialmente sin
efecto los términos de la Resolución Nº 1246/SSGRH/2012;
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.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
1246/SSGRH/2012, con relación al cese de la agente Edith Beatriz Alonso, D.N.I.
06.371.215, CUIL. 27-06371215-4, legajo personal 225.621, manteniendo en todos
sus términos lo dispuesto por Resolución Nº 696/SSGRH/2012.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración, 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 1503/SSGRH/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1573271/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Rentas, de la
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia de la
agente Rita Susana Bernardo, D.N.I. 17.109.830, CUIL. 27-17109830-6, legajo
personal 331.807, proveniente de la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes, del Ministerio de Modernización;
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 Rita Susana Bernardo, D.N.I. 17.109.830, CUIL.
27-17109830-6, legajo personal 331.807, a la Dirección General de Rentas, de la
Agencia
Gubernamental
de
Ingresos
Públicos
(AGIP),
partida
6052.0000.A.B.05.0150.347, deja partida 6012.0030.A.B.05.0150.347, de la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, del Ministerio de Modernización.
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.
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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

RESOLUCIÓN N.º 1506/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1643259/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Gerencia Operativa Jardín Botánico
“Carlos Thays”, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia
del agente Hernán Darío Tardito, D.N.I. 29.941.608, CUIL. 23-29941608-9, legajo
personal 439.936, proveniente de la Dirección General de Obras de Arquitectura, del
Ministerio de Desarrollo Urbano;
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 al agente Hernán Darío Tardito, D.N.I. 29.941.608, CUIL. 2329941608-9, legajo personal 439.936, a la Gerencia Operativa Jardín Botánico “Carlos
Thays”, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3594.0000.A.A.01.0000,
deja partida 3025.0000.A.A. 01.0000, de la Dirección General de Obras de
Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 13/ASINF/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Nº 754-08, modificado por
el Decreto Nº 33-11, la Resolución Nº 195-ASINF-10, la Resolución N° 47-ASINF-12,
el Expediente Nº 804.669-2.010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramitó la contratación directa de la
locación administrativa del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272, Pisos
3º, 4º, 5º y 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2), con destino a oficinas
administrativas para la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI);
Que por Resolución Nº 195-ASINF-10 se autorizó y aprobó la Contratación Directa Nº
7.810/SIGAF/2010, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 8º de la
Ley Nº 2.095, por la locación administrativa del inmueble supra indicado, por el plazo
de treinta y seis (36) meses computados a partir del 15 de noviembre de 2.010 y por la
suma mensual de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-), a celebrarse con Torres del
Libertador S.A.  propietaria del inmueble -, conforme los términos del Contrato de
Locación Administrativa y que como Anexo I se adjuntó y formó parte integrante del
acto administrativo;
Que asimismo, mediante Resolución N° 47-ASINF-12 se aprobó la Adenda del
Contrato de Locación Administrativa referida al nuevo precio de alquiler por la suma
mensual de pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000.-) aplicable al segundo año de la
locación administrativa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de
noviembre de 2.011 al 14 de noviembre de 2.012;
Que atento las previsiones del contrato de locación administrativa, la locadora solicitó
una nueva modificación del precio del alquiler;
Que en efecto, la cláusula cuarta del contrato de locación administrativa reza que "El
precio establecido precedentemente sólo será aplicable al primer año de locación.
Para el segundo y tercer año de vigencia del contrato, EL LOCATARIO deberá requerir
las pertinentes tasaciones al Banco Ciudad de Buenos Aires, o a quien corresponda
según la normativa vigente al momento de ser solicitada la valuación, a efectos de
establecer el nuevo precio del contrato, el que estará sujeto a las previsiones
dispuestas por el Decreto N° 754/GCABA/08,Anexo I,, artículo 28, inciso 8";
Que el artículo 28, inc. 8º del Decreto Nº 754-08  modificado por el Decreto Nº 33/11,
Anexo I - establece el procedimiento para el caso de locaciones administrativas de
inmuebles de dominio de terceros;
Que en vista a lo dispuesto por dicha norma, el Banco Ciudad de Buenos Aires llevó a
cabo la nueva tasación del inmueble, con fecha 5 de octubre de 2.012, ascendiendo su
importe a la suma de pesos setenta mil ($ 70.000.-), cifra aceptada por la locadora;
Que el nuevo canon locativo resultará aplicable durante el tercer año de la locación
administrativa, período que comprende del 15 de noviembre de 2.012 al 14 de
noviembre de 2.013;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomo
intervención de conformidad con lo establecido en el art. 11 de la Ley Nº 1.218;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que autorice y
apruebe la addenda al contrato de locación administrativa, correspondiente al nuevo
precio de alquiler, del inmueble ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen 272, Pisos 3º,
4º, 5º y 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Página Nº 53

Nº4088 - 05/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 28, inc. 8º del Decreto Nº
754-08, modificado por el Decreto Nº 33-11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Adenda del Contrato de Locación Administrativa referida al
nuevo precio de alquiler por la suma mensual de pesos setenta mil ($ 70.000.-)
aplicable al tercer año de la locación administrativa, correspondiente al período
comprendido entre el 15 de noviembre de 2.012 al 14 de noviembre de 2.013,
oportunamente aprobado por Resolución Nº 195-ASINF-10 y en el marco de la
Contratación Directa Nº 7.810/SIGAF/2010, realizada al amparo de lo establecido en el
artículo 28, inc. 8º de la Ley Nº 2.095 por la locación administrativa del inmueble sito
en la calle Bernardo de Irigoyen 272, Pisos 3º, 4º, 5º y 6º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20,
Parcela 2), registrado con fecha 12 de noviembre de 2.010, con destino a oficinas
administrativas de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información, a celebrarse con Torres del Libertador S.A., la que como
Anexo I se adjunta y forma parte integrante de la presente y, una vez suscripta pasará
a integrar el contrato de locación administrativa.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios 2.012 y 2.013 de la
Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a Torres del Libertador S.A. de conformidad
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y comuníquese a la Dirección General de
Integración de Sistemas, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información; a la Dirección General de Contaduría y a la
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Administración de Bienes y a la Dirección General Escribanía General y al Ministerio
de Modernización. Para la prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General
de Escribanía General. Cumplido, archívese. Gazzaneo
ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 186/MCGC/MHGC/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.049.570/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, el Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de
Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios donantes,
consistente en diversas obras de arte;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma total de PESOS
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 23.882,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes a favor del
Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en
diversas obras de arte, detalladas en las planillas adjuntas, las cuales forman parte
integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 23.882,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 30/DGELEC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Resolución Nº 149/MHGC/11
que lo reglamentan, y la Disposición Nº 9- DGCG/10 modificada por la Disposición Nº
8/DGCG/11
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 5 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 5 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, el comprobante Nº 1 refleja el gasto ocasionado por la adquisición de una cinta
métrica necesaria para la medición y cálculo de las nuevas oficinas en las cuales,
próximamente, esta repartición desarrollara sus actividades cotidianas;
Que, los comprobantes Nº 2 y 4 corresponden al abono de servicio de televisión por
cable;
Que, el comprobante Nº 3 consta de varias partidas, en él se refleja el gasto de bienes
de consumo que son utilizados cotidianamente por el personal de esta Dirección
General como así también en las reuniones que se desarrollan con distintos
organismos, en el marco de las funciones que le son propias;
Que, el comprobante Nº 5 refleja el gasto ocasionado por el servicio de alquiler de una
máquina expendedora de bebida destinada al personal de esta dependencia;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.355,75) Correspondiente a la
Rendición de la Caja Chica Común Nº 5 del año 2012 asignada a la Dirección General
Electoral.
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas que se adjuntan y forman parte integrante como
Anexo Nº 2998368, Nº 2998194 y Nº 2997956.
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Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 180/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.589.181/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en tareas de reemplazo de ventanas y renovación de terminaciones
interiores en el Piso 9º, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 1074, Piso
9º, Unidad Nº 10, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 15, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51
“Catedral al Norte“ y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
284-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 15 cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH
en cuestión, por lo que 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.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en tareas de reemplazo de ventanas
y renovación de terminaciones interiores en el Piso 9º, para el inmueble sito en la Av.
Leandro N. Alem Nº 1074, Piso 9º, Unidad Nº 10, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 15, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 181/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 196.192/2012 y la Disposición Nº 1975-DGIUR-2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1975-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico, con carácter transitorio e intransferible la localización de los usos
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-bar, Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Comercio Minorista Elaboración y venta de pizza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill, Confitería, Casa de Fiestas privadas, Local de baile clase
“C“ (hasta 1000 m²)“, para el local sito en la calle Honduras Nº 5.450, esquina Darwin
Nº 163/89 esquina Gorriti Nº 5.417, Planta Baja y Piso 1º, superficie cubierta 1.050,39
m² y superficie libre de 348 m²;
Que el inmueble en cuestión, se halla afectado a un Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que mediante Nota, el recurrente solicita se corrija la dirección mencionada en dicha
Disposición, donde erróneamente se consigna Darwin Nº 163/89 siendo la dirección
solicitada Darwin Nº 1631/51/69/71/89;
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la
mencionada Disposición Nº 1975-DGIUR-2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1975-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, con carácter transitorio e
intransferible la localización de los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Cafébar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio Minorista Elaboración y
venta de pizza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Confitería, Casa de
Fiestas privadas, Local de baile clase “C“ (hasta 1000 m²)“, para el local sito en la calle
Honduras Nº 5.450, esquina Darwin Nº 1631/51/69/71/89 esquina Gorriti Nº 5.417,
Planta Baja y Piso 1º, con una superficie cubierta de 1.050,39 m² (Mil cincuenta metros
cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados) y una superficie libre de 348 m²
(Trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda
la normativa que resulta de aplicación“.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 182/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.552.191/2012, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Playa de Estacionamiento“ en el predio sito en la calle Godoy Cruz Nº 2.200 esquina
Soler, con una superficie de 8.404,56 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF - Urbanización
Futura de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que en su oportunidad, a través del Dictamen Nº 3.811-DGIUR-2012 la Gerencia
Operativa de Interpretación Urbana indicó, en lo que respecta a la consignación de
usos atinente al Distrito UF, que resulta necesario considerar el punto 3 del Artículo
5.4.9 del mencionado código, cual establece:
“Disposiciones particulares: En estos distritos podrán mantenerse el uso o estado
actual de cada uno de ellos y sólo se permiten obras de mantenimiento y explotación
mientras tal uso o estado no se extienda, cambie o modifique, y siempre que los
mismos sean compatibles con las zonificaciones adyacentes.
La situación existente, sólo podrá ser modificada en los siguientes casos:
a) En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros,
se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6.4.1 de la Sección 6
del presente Código.
b) En los bajo viaductos ferroviarios, se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 6.4.2 de la Sección 6 del presente Código.
c) En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y b) y no
afectados directamente a la explotación, sólo se podrán efectuar obras de
conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros
de cerramiento, y no se amplíe superficie. Sólo cuando la construcción existente lo
permita, se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos
N° 5.2.1a), siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos adyacentes.
d) En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y b) y
afectados directamente a la explotación, será de aplicación lo dispuesto en el primer
Parágrafo del inciso 3) Disposiciones Particulares (...)“;
Que de acuerdo a lo antedicho, y en razón de lo contemplado por el Cuadro de Usos
5.2.1 a); “Servicios terciarios“; Clase “A“; “Servicios para la vivienda y sus ocupantes“,
la actividad “Playa de Estacionamiento“ se encuentra Permitida en los Distritos C3;
Que en relación al proyecto a materializarse, según lo expresado en las Memorias
Descriptivas adjuntas a fs. 58 y 60, y del gráfico de fs. 59, se trataría de un predio
actualmente desocupado, delimitado por las calles Godoy Cruz, Juan B. Justo y la
futura extensión de la calle Soler, en el cual se proyectaría la implantación de 325
cocheras, abarcando una superficie total de 8.404,56 m², cuya distribución consistiría
en aproximadamente un 50% destinado al espacio propio de cocheras, y otro 50% en
función de circulaciones y espacios de maniobras. Asimismo, también se proyecta la
ubicación de un Puesto de Cobro y SM de tanques contra incendio con una superficie
condicionada de 68 m²;
Que a tales efectos, la presente propuesta aportaría la consolidación del corredor de
las Avenidas Juan B. Justo y Bullrich, otorgándole jerarquización a un área del barrio
de Palermo actualmente degradada y sin uso. Asimismo, la playa de estacionamiento
proyectada, al pertenecer dicho predio a la órbita del CONICET, se destinará
complementariamente como campo de prueba de diferentes sistemas de alta
tecnología, con el objetivo de arribar a soluciones técnicas y económicamente viables,
que puedan ser replicados en instalaciones similares;
Que en consonancia con la naturaleza del entorno inmediato y, a raíz de lo destacado
en las memorias ya citadas, que enuncian que se contribuiría al descongestionamiento
vehicular de la zona, se destaca que la misma se conforma principalmente por la
conjunción del uso residencial, comercial, servicios y educativo, según se detalla en
los relevamientos obrantes de fs. 78 a 81;
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Que en relación a la documentación normativa y contractual adjunta al respecto, se
destaca que por medio del Decreto Nº 603/09, Ley Nº 3.146 (BOCBA Nº 3.268) y
consiguientes anexos, adjuntos de fs. 32 a 36 y de fs. 61 a71 correspondientemente,
se aprobó el Convenio Urbanístico Polo Científico y Tecnológico Predio Ex - Bodegas
Giol y Santa Ana, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Buenos Aires y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, cuya cláusula primera establece que “El MDU autoriza el desarrollo de los
usos correspondientes a las sedes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación (MINCYT), del Consejo Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCYT), encuadrados en el rubro Oficinas Públicas con y sin acceso de público (...),
a los Centros de Investigación y Laboratorios Nacionales e Internacionales (INCEyT),
encuadrados en el rubro Instituto de Investigación con Laboratorio (...), y al Museo
Interactivo de Ciencia y Tecnología (MUCYT), encuadrado en el Agrupamiento
Equipamiento: Cultura, culto y esparcimiento, todos ellos consignados del Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, en el predio con frente a la calle
Godoy Cruz entre las calles Paraguay y prolongación virtual de soler (...)“;
Que en coherencia con el acuerdo antedicho, el Convenio Nº 63/10 incorporado de fs.
74 a76, signado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y el
Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), adjudica a este
último la tenencia de los inmuebles identificados en el Anexo I del mencionado
Convenio, provisto a fs. 77, cuales serán destinados a la materialización de la
denominada “Plaza de las Ciencias“;
Que en línea con lo estipulado, el Convenio Nº 46/12, el cual entiende al MINCYT y a
la Fundación Tecnológica Argentina para el Desarrollo Social y Ambiental, adjudica a
tal persona jurídica, según lo dispuesto en la cláusula primera del mencionado
instrumento de fs. 72 a 73, la construcción, desarrollo y explotación de una playa de
estacionamiento sobre el terreno ubicado en la intersección de las calles Godoy Cruz y
Soler, cuya tenencia le corresponde al Ministerio en cuestión a raíz del Convenio
nombrado en el considerando que precede;
Que de acuerdo a lo antes indicado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana
entiende, en una primera instancia y en lo que resulta de su competencia que, tanto en
función de los caracteres de la propuesta en cuestión, cuales se amalgaman y
complementan a los destinos estipulados por los Convenios citados en los
considerandos que anteceden, como así también en vista de la adecuación no
inconveniente con la naturaleza del entorno inmediato y considerando la ventaja de la
materialización de la misma en beneficio de los destinatarios pertinentes, resultaría
factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso “Playa de
Estacionamiento“, en el predio que nos ocupa. Ahora bien, en motivo de las
circunstancias específicas de la localización solicitada, resulta opinión de éste
Organismo requerir la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de
proseguir el análisis de la misma, dejando constancia que la materialización de la
propuesta deberá adecuarse a los límites indicados en el punto 3 del Artículo 5.4.9 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que en una primera intervención, el Consejo del Plan Urbano Ambiental a través del
Dictamen Nº 293-CPUAM-2012 solicita se informe:
a. Sobre la delimitación del área destinada para uso y utilidad pública que debe ser
transferida al dominio de la Ciudad establecido en el inciso c) de la cláusula tercera del
Convenio Urbanístico suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad y
el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la Nación;
b. Sobre la cantidad de cocheras frentistas sobre la fracción a intervenir, toda vez que
se solicitan 325 unidades, mientas que en el Anexo II de la Ley 3.146 “Balance de
superficies de uso por etapa constructiva“ se establecen 175 módulos más cuatro para
discapacitados;
Que en virtud de dicha solicitud, se notificó a los interesados con el fin de realizar las
aclaraciones pertinentes, quienes adjuntaron nueva documentación, por lo que se dio
intervención nuevamente al citado consejo;
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Que en una nueva intervención, el Consejo del Plan Urbano Ambiental informó en el
Dictamen Nº 013-CPUAM-2013 que además de mantuvo una reunión con los
interesados, con el fin de obtener mayores aclaraciones a la propuesta, lo cual motivó
una nueva presentación;
Que de esta nueva presentación surge que la cantidad de cocheras son 182, sobre
una parcela de 4.624,95 m² recostada sobre 60,79m de la calle soler, con entrada y
salida exclusivamente por dicha calle;
Que la superficie a utilizar será de suelo absorbente, incorporando especies arbóreas
y enredaderas en su perímetro, lo que permite un inicio de parquización del predio;
Que la Playa de Estacionamiento, cubre requerimientos por parte de vecinos de la
zona, empleados de oficinas aledañas y además usuarios en general del centro de
transbordo de Palermo;
Que del análisis de los antecedentes y del Dictamen Nº 3.811-DGIUR-2012, el referido
Consejo considera admisible desde el punto de vista urbanístico y ambiental, acceder
a la localización del uso “Playa de Estacionamiento“ con una superficie de 4.624,95
m², recomendando que las autoridades de la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro exija la arborización interna de la playa, a razón de un (1) árbol cada cuatro
(4) cocheras.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Playa de Estacionamiento“ en el predio sito en la calle Godoy Cruz Nº 2.200 esquina
Soler, con una superficie de 4.624,95 m² (Cuatro mil seiscientos veinticuatro metros
cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber que, el Consejo del Plan Urbano Ambiental recomienda que
las autoridades de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro exija la
arborización interna de la playa, a razón de un (1) árbol cada cuatro (4) cocheras.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 183/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.321.227/2012 y la Disposición Nº 1594-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1938-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Personales Directos en
general (Peluquería, Salón de Belleza)“, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 741,
Piso 2º, con una superficie a habilitar de 105,03 m²;
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao“
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2;

Página Nº 62

Nº4088 - 05/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la
mencionada disposición, toda vez que la actividad solicitada fue “Servicios personales
directos en general: cosmetología, masajes faciales, depilación, manicuría, pedicuría“
y no como se consignó en la Disposición “Peluquería y salón de belleza“;
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
257-DGIUR-2013, informa que toda vez que los usos solicitados: “Servicios personales
directos en general: cosmetología y masajes faciales, depilación, manicuría, pedicuría“
no se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del
Código de Planeamiento Urbano, se asimilan a los Usos consignados Permitidos:
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)“;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación del Artículo 1º de la Disposición Nº
1938-DGIUR-2012;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1938-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Servicios personales directos en general: cosmetología, masajes
faciales, depilación, manicuría, pedicuría“, los cuales se asimilan al rubro “Personales
directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)“, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 741, Piso 2º, con una superficie a habilitar de 105,03 m² (Ciento cinco
metros cuadrados con tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 184/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 26.766/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1370, 5º Piso, Unidad Nº
66, con una superficie de 9,40m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e 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
248-DGIUR-2013, 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 impacto relevante en la Zona 10e del Distrito APH1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial“;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1370, 5º
Piso, Unidad Nº 66, con una superficie de 9,40m² (Nueve metros cuadrados con
cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 185/DGIUR/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.243.010/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Deposito de Mercaderías en Tránsito“, en el inmueble sito en la Av. Regimiento de los
Patricios Nº 1916/30 esquina Río Cuarto Nº 1280/96, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie total de 2518,88m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1-2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2992-DGIUR-2012, indica que la actividad motivo de la consulta se encuentra
referenciada con el Numeral C, por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental
determinará la factibilidad de su localización;
Que a fs. 5 obra relevamiento y material fotográfico de la zona de implantación del
predio en cuestión, donde se puede observar que:
a. Lindero al predio se localiza un depósito y una Terminal de colectivos.
b. La manzana en cuestión al igual que los correspondientes frentistas, se encuentran
ocupados por usos industriales y de depósito.
c. El nivel de ruidos en la vía pública, resulta elevado, debido a los usos que se han
instalado en la zona.
d. Los distritos Industriales, como el que nos ocupa, admite actividades cuyas
características exigen la segregación de otros distritos;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
primera instancia en acceder a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 222-CPUAM2012, indica la necesidad de que el recurrente incorpore el último plano registrado y la
memoria técnica que indique el tipo de mercaderías a depositar;
Que de fs. 43 a 50, el recurrente incorpora la documentación solicitada por dicho
Consejo en la que se puede observar que no solicita la totalidad de las superficies
registradas, sino una parte de ellas y que las mercaderías a depositar responden a los
Grados de Molestias III, IV y V;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 121-DGIUR-2013, deja
constancia que en los Distritos I se podría autorizar con la intensidad planteada,
Depósitos de Grado de Molestias II, III, IV, y V, que los únicos que no se permitirían
son los NPC (no permitidos en capital);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 27-CPUAM-2013,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito“, para el inmueble en
cuestión, con una superficie de 2518,88m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 302-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
“Deposito de Mercaderías en Tránsito“, en el inmueble sito en la Av. Regimiento de los
Patricios Nº 1916/30 esquina Río Cuarto Nº 1280/96, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie total de 2518,88m² (Dos mil quinientos dieciocho metros cuadrados con
ochenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 186/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.122.881/2012, por el que se consulta sobre los trabajos de
remodelación, a realizar en el predio sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº
310/20/26/30/40/50/56/60/64/80/86/92/400/10/18/22/30/40 y Juana Manuela Gorriti Nº
359/91 UF Nº 26, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U32 “Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
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Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, informa en el Dictamen Nº 300DGIUR-2013 que los interesados consultan respecto de los trabajos a realizar en el
mencionado inmueble, según lo que se describe en nota obrante a fs. 45;
Que de acuerdo a lo indicado en dicha nota, los trabajos a realizar son en su totalidad
interiores y consisten básicamente al mantenimiento adecuado del inmueble. Se
cambiará la alfombra, reparaciones del cielorraso, reparaciones de algunos herrajes
de puertas, modificaciones menores de cambio de ubicación de algunos tomas de
electricidad, cambio de azulejos en sanitarios y pintura en general de muros y
carpinterías;
Que la mencionada Gerencia Operativa, entiende que toda vez que los trabajos
descriptos se encuentran dentro de los requerimientos establecidos para el Distrito
U32, corresponde el visado de los mismos; dejando constancia que dicho visado no
exime a los interesados de efectuar las correspondientes presentaciones en todos y
cada uno de los organismos que correspondan.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Aviso de Obra
correspondiente a las tareas de “Cambio de alfombra, reparaciones del cielorraso,
reparaciones de algunos herrajes de puertas, modificaciones menores de cambio de
ubicación de algunos tomas de electricidad, cambio de azulejos en sanitarios y pintura
en general de muros y carpinterías“ en el predio sito en la calle Alicia Moreau de Justo
Nº 310/20/26/30/40/50/56 /60/64/80/86/92/400/10/18/22/30/40 y Juana Manuela Gorriti
Nº 359/91 UF Nº 26; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 187/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.747.486/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.“, para el inmueble
sito en la calle Florida N° 250 Local 13 Planta Baja (Sector Florida) “Galería
Comercial“, con una superficie a habilitar de 19,50 m² según foja 32, y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
204-DGIUR-2013, obrante a foja 33, 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: “Servicios Terciarios:
Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
local se encuentra dentro de la “Galería Comercial“;
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: Agencia de Lotería Nacional, Prode“, para el inmueble
sito en la calle Florida N° 250 Local 13 Planta Baja (Sector Florida) “Galería
Comercial“, con una superficie a habilitar de 19,50 m², (Diecinueve metros cuadrados
con cincuenta 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 188/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.086.421/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle Lujan Nº 2507/37/51/55/81/95/97 esquina Santa Elena Nº 1076, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
272-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 I1 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y sobre tanque de agua;
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. 105, 1 pedestal de 6
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (fs. 103);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 13/14: 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 6 metros para una edificación de 26 metros.
b. A fs. 15/16: Perímetro y Ancho de calle.
c. A fs. 17/21: Consulta Catastral.
d. A fs. 33/40: Contrato de sublocación vigente.
e. A fs. 41/42: Prorroga del contrato de locación.
f. A fs. 43/46: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
g. A fs. 47: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones.
h. A fs. 103: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
i. A fs. 105: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
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
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Lujan Nº
2507/37/51/55/81/95/97 esquina Santa Elena Nº 1076, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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. 105 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 189/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.532.584/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Transportadora de caudales; Oficinas administrativas y depósitos
complementarios de la actividad“, en el inmueble sito en la calle Gral. Hornos Nº
1466/70/76/80/82, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie aproximada de
3406,85 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo Nº
5.4.3.3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4404-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano se informa que la actividad “Transportadora de
caudales“, se encontraría comprendido en el rubro “Transportadora de caudales“, se
encuentra comprendido en el Agrupamiento Equipamiento, Clase F, Transportes, que
para el Distrito E3, le corresponde la Referencia “C“ (El Consejo efectuará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su
caso, el FOS correspondiente); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
a. Las actividades se localizarían en las parcelas identificadas con los Nº 14 y 15,
comunicadas entre sí, según plano de uso a fs. 87, entre la calle Gral. Hornos, Rocha,
Montes de Oca y Benito Quinquela Martin en un edificio existente.
b. La presente solicitud se ubicaría en dos inmuebles, ubicados en la Parcela Nº 14,
Planta Baja y 1º Piso, y en la Parcela Nº 15, Planta Baja, 1º Piso y 1º Piso, con una
superficie aproximada de 3406,85m2 según plano de uso a fs. 87, lo cual resultaría de
la suma de la superficie aprobada de 2566,00m2 por Disposición Nº 131-DGIUR-06,
correspondiente a la documentación adjunta a fs. 31 y 31 (vta.), y su diferencia en m2
seria la superficie ejecutada para dotar de una mayor comodidad al personal
administrativo y gerencial, según lo expresado en la Memoria Descriptiva a fs. 52. Su
distribución consiste en la Parcela Nº 14 en Planta Baja: donde se encuentra el
estacionamiento, área de recuento de monedas, oficina, sanitarios y sector ATM; y en
1º Piso: deposito. En la Parcela Nº 15 en Planta Baja: donde se encuentra el acceso,
oficinas, sala de maquinas, sanitarios, sala de espera, tesoros, pre tesoros, entrada de
camiones, estacionamientos, carga y descarga, pañol, depósitos; en planta primer
piso: oficinas, cocina, sanitarios, archivos, office, sala de maquinas, control, vigilancia,
duchas, comedor, vestidor; y planta segundo piso: recepción, presidencia, archivo,
comedor, gerencia general, auditoria, legales, sanitarios, recursos humanos y sala de
maquinas.
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c. De fs. 18 a 22 y 44 a 47 presentan el relevamiento en el cual se observa que las
actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y
viviendas.
d. Según plano de obra registrado a fs. 2, como así también relevamiento fotográfico
adjuntado a fs. 51, se observan diferencia de superficies en cuanto a la construcción
del inmueble ubicado en la Parcela Nº 15, existiendo superficie cubierta nueva, por lo
cual se deberá regularizar la situación ante los Organismos correspondientes.
e. Se deja en claro la falta de presentación ante este organismo de planos registrados
correspondientes a la Parcela Nº 14.
f. 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 asimismo, y en lo que atañe a la documentación convencional incorporada a lo
actuado, se identifica que la cláusula tercera (“Destino“) del contrato de locación
provisto a fs. 77-82 no ofrece inconvenientes que obsten al desarrollo de la presente
localización;
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 en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia y en lo
que resulta de su competencia, que no existirían inconvenientes para el desarrollo de
la actividad “Transportadora de caudales“, en los inmuebles sitos en la calle Gral.
Hornos Nº 1466 /70 /76 /80 /82, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie
aproximada de 3406,85m2;
Que no obstante todo lo antedicho, se deja expresa constancia de que, previo a todo
trámite de habilitación pertinente, se deberá cumplimentar lo establecido en el Ítem f)
de la presente ante el Organismo de competencia, como así también deberá
especificarse la figura legal implementada a fin de unificar ambas parcelas
(Servidumbre de paso o englobamiento parcelario);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 343-CPUAM2012, 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 total
de 3406,85m², debiendo dejar expresa constancia que, previo al trámite de
habilitación, deberán regularizarse las construcciones realizadas sin permiso, ante el
organismo competente;
Que con respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular y espacios de
carga y descarga, deberá cumplimentar con:
a. La Referencia 29, es decir contar con cincuenta y un (51) módulos de
estacionamiento vehicular, es decir cuarenta y cinco (45) más de los graficados en
plano de uso, los que podrán materializarse con una contrato de locación dentro de los
200 metros radiales.
b. Con la Referencia I b) de carga y descarga, dotando con ocho (8) módulos de 30m²
cada uno dentro de la parcela;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 172-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
“Transportadora de caudales; Oficinas administrativas y depósitos complementarios de
la actividad“, en el inmueble sito en la calle Gral. Hornos Nº 1466/70/76/80/82, Planta
Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie aproximada de 3406,85 m2 (Tres mil
cuatrocientos seis metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros 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 previo a todo trámite de habilitación
pertinente, deberán adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas
reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el Organismo
de competencia, como así también deberá especificarse la figura legal implementada a
fin de unificar ambas parcelas (Servidumbre de paso o englobamiento parcelario).
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplir con la Referencia 29, es
decir contar con cincuenta y un (51) módulos de estacionamiento vehicular, es decir
cuarenta y cinco (45) más de los graficados en plano de uso, los que podrán
materializarse con una contrato de locación dentro de los 200 metros radiales; y con la
Referencia I b) de carga y descarga, dotando con ocho (8) módulos de 30m² cada uno
dentro de la parcela.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 190/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.009.512/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 334, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51
“Catedral al Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
280-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante en fs.
100, 101, 102 y 103, cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no
existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que se deja constancia que deberá retirar el cartel vertical que se observa en la
fotografía de fs. 2 toda vez que no se encuentra comprendido en el visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante en fs. 100, 101, 102 y 103, para el inmueble sito en la calle Florida
Nº 334, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y del Esquema de
Publicidad de fs. 103 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 191/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.239.210/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de obra
nueva, en el predio sito en la calle Holmberg Nº 4.679, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U34 de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano, y resulta adyacente al Distrito R2bI;
Que en relación a la normativa, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana
informa en el Dictamen Nº 223-DGIUR-2013, que para el presente caso resulta de
aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.35 “Distrito U34“; y por ser adyacente al
Distrito R2bI el Parágrafo 5.4.1.4;
Que según la documentación adjunta, y la normativa que resulta de aplicación, la
mencionada Gerencia Operativa informa que se trata de una parcela intermedia
identificada con el número 8, y localizada en la manzana atípica delimitada por las
calles Olof Palme, Arias, Holmberg y Deheza;
Que dicha parcela, posee 8,62m de frente sobre la calle Holmberg, por 29,00m en uno
de sus lados, con una superficie total aproximada de 250,31 m² de acuerdo a la
documentación catastral que se adjunta de fs. 2 a 6 y a lo declarado en plano adjunto
de fs. 1;
Que la mencionada propuesta, no superaría la Altura Máxima fijada en +10,50m ni el
Plano Límite fijado en +13,50m, dentro del perfil edificable establecido para el distrito
adyacente de asimilación, considerando un 3% de tolerancia en aplicación del Artículo
4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto a la capacidad constructiva, la superficie admitida según FOT=1,6 sería
de 400,50 m² la superficie total a construir es de 618,36 m², mientras que la superficie
a construir según FOT sería de 399,58 m², la cual deberá ser verificada por la
Dirección General Registro Obras y Catastro al momento de la presentación de los
planos ante ese Organismo;
Que en respecto al FOS, la parcela objeto de consulta estaría afectada al trazado de la
Línea de Frente Interno Particularizada en Resolución Nº 2827-DGFOC-87, adjunta a
fs. 7 y 8, la cual se ubicaría a 20,00m de distancia medidos desde la Línea Oficial de la
calle Holmberg, que según se observa en la documentación adjunta, las obras
propuestas respetan dicha franja edificable, así como la relación r`` establecida en la
resolución respectiva;
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana
entiende que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista morfológico, para
acceder a la propuesta de obra nueva a materializarse en el predio en cuestión;
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Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la propuesta de
obra nueva para el predio sito en la calle Holmberg Nº 4.679, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 217, Parcela 8, sí y solo sí cumple con los
siguientes lineamientos, y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación:
- La propuesta no debe superar la Altura Máxima fijada en +10,50m ni el Plano Límite
fijado en +13,50m, dentro del perfil edificable establecido para el distrito adyacente de
asimilación, considerando un 3% de tolerancia en aplicación del Artículo 4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
- La superficie de parcela es de 250,315 m² ; la superficie admitida según FOT=1,6
sería de 400,50 m² y la superficie total a construir es de 618,36 m², mientras que la
superficie a construir según FOT sería de 399,58 m², la cual deberá ser verificada por
la Dirección General Registro Obras y Catastro al momento de la presentación de los
planos ante ese Organismo;
- La parcela objeto de consulta, estaría afectada al trazado de la Línea de Frente
Interno Particularizada en Resolución Nº 2827-DGFOC-87, la que se ubicaría a
20,00m de distancia medidos desde la Línea Oficial de la calle Holmberg.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la
presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 192/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
La Presentación a Agregar Nº 1 del Expediente Nº 11339/2007 y la Disposición Nº
350-DGIUR-2007, y
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CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso: “Depósito de mercaderías en tránsito“, en el
inmueble sito en la calle Luján Nº 2507/37/21/55/81/95/97 esq. Santa Elena 1076, de
12045,23 m² cubiertos y 1628,48 m² libres;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449;
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, a través de la Presentación a Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización
de la Disposición referida,
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, corresponde acceder a
lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente;
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 350-DGIUR-2007, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso: “Depósito de
mercaderías en tránsito“, en el inmueble sito en la calle Luján Nº
2507/37/21/55/81/95/97 esq. Santa Elena 1076, de 12045,23 m² cubiertos y 1628,48
m² libres, por única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 193/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.695.372/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Consultorio veterinario; Comercio Minorista de artículos para animales
domésticos y venta de fármacos veterinarios; Peluquería y otros servicios para
animales domésticos“, en el inmueble sito en la calle Angel J. Carranza Nº 2280,
Planta Baja, con una superficie total de 51,57 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 “Barrio
Nuevo Colegiales“ (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
94-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido (según Ley Nº 2567):
a. El Distrito U20 Zona 4 establece en el Punto 6.4.4) Usos Permitidos; “Animales
domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este servicio)“.
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b. Asimismo, se remite en el Punto 6.4.4 a la Zona 3, y ésta a su vez a la Zona 2b).
Dado que esta NO contempla en el Punto 4.2.5) los usos: “Consultorio veterinario“ y
“Comercio minorista: venta de artículos para animales domésticos. Venta de fármacos
veterinarios“ para el Distrito U20 Zona 2b, la presente localización se estudiará en el
marco de lo establecido en el Capítulo 5.2, Normas generales sobre Usos del Suelo;
Artículo 5.2.1, Usos del Suelo Urbano y su clasificación; donde se indica: “El Consejo
podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de
las normativas especiales“. Por lo antedicho se asimilará el mismo al Distrito R2a de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano debido a las similitudes que
presentan en materia de su conformación urbanística;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista y Equipamiento C)
Establecimientos de Sanidad, Clase I) Nivel básico, para los rubros:
- “Venta de artículos para animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios“
- Referencia “200“ (“Superficie máxima 200m²“)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- “Consultorio veterinario“
- Referencia “150“ (“Superficie máxima 150m²“)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera:
a. Se trata de una parcela identificada con el Nº 2280, localizada en la manzana
delimitada por las calles Guatemala, Ángel A. Carranza, Paraguay y Dr. Emilio
Ravignani.
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 51.57 m2 distribuidos de la siguiente
manera: planta baja: espacio destinado para local, lavadero y sanitario (según plano
de consulta a fs. 1).
c. Dado que no se presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que cualquier
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante
el organismo de competencia, previo al trámite de habilitaciones;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Animales domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este
servicio); Consultorio veterinario y Comercio minorista: venta de artículos para
animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios“ para el local sito en la calle
Angel J. Carranza Nº 2280, Planta Baja, con una superficie total de 51,57 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 18-CPUAM-2013,
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico acceder a la localización de
los usos propuestos para el local en cuestión, con una superficie de 51,57m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 270-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 y patrimonial la localización
de los usos: “Consultorio veterinario; Comercio Minorista de artículos para animales
domésticos y venta de fármacos veterinarios; Peluquería y otros servicios para
animales domésticos“, en el inmueble sito en la calle Angel J. Carranza Nº 2280,
Planta Baja, con una superficie total de 51,57 m2 (Cincuenta y un metros cuadrados
con cincuenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 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 194/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 891.152/2012, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, en el predio sito en la calle Moreno Nº 2.916, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, y cumple con las condiciones necesarias
para encuadrarlo en uno de los casos previstos para el Tipo “C“ “Parcelas flanqueadas
por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre“, y a su vez
resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno“ del
mismo Código;
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, en el Dictamen Nº 212-DGIUR2013, indica que la documentación presentada para el correspondiente análisis, está
compuesta por Documentación catastral y perímetro de la manzana de fs. 8 a 12;
Memoria descriptiva de fs. 13; Relevamiento altimétrico de fachadas de la cuadra de
fs. 14; Relevamiento fotográfico de fs. 16 a 20; Esquema de compensación de Línea
de Frente Interno de fs. 124 a 126; Plano de mensura de la Parcela 9a, lindera
izquierda de fs. 221; Plantas, cortes y vistas con perfil medianero existente de fs. 222 a
233; y Axonométricas de frente y contra frente con entorno de fs. 234 a 237;
Que en función de la documentación antes citada, la mencionada Gerencia Operativa
informa que se trata de la Parcela 11, intermedia, ubicada en la manzana típica
circunscripta por las calles Catamarca, Moreno, Deán Funes y la Avenida Belgrano;
Que dicho predio posee, 8,69m de frente sobre la calle Moreno, por 25,60m en uno de
sus lados y 25,53m en el otro, con una superficie total aproximada de 223,65 m²;
Que la Parcela 11 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, comúnmente denominada Tronera, así como las Parcelas 6 y 7 sobre la
calle Catamarca. Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno, resulta
una línea quebrada; la misma resulta motivo de regularización;
Que el predio que nos ocupa, linda sobre el lateral izquierdo con la Parcela 9a, de la
calle Moreno Nº 2.906; que posee una edificación “Entre Medianeras“, de Planta Baja
+ 7 pisos + 2 retiros, con una altura aproximada sobre Línea Oficial de +22,80m y total
de +30,70m, según lo declarado de fs. 231 a 233 y plano de mensura de fs. 221.
Asimismo sobre el lateral derecho linda con la Parcela 12, de la calle Moreno Nº 2.918;
que posee una edificación “Entre Medianeras“, de Planta Baja + 3 pisos, con una
altura aproximada sobre Línea Oficial de +12,50m y total de +14,50m, según lo
declarado a fs. 15;
Que el edificio lindero izquierdo, ubicado en la Parcela 9a objeto de enrase, presenta
un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a una pronta renovación;
Que el edificio en estudio se destinará a “Vivienda Multifamiliar“, que resulta un uso
permitido en el distrito que se trata;
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Que respecto a la Línea de Frente Interno, y de acuerdo a lo graficado de fs. 124 a
126; se propone ocupar un espacio libre de manzana de 22,33 m², similar a la
superficie a liberar por el patio de 13,26 m² dentro de la franja edificable de la parcela,
mas la porción a ceder dentro de la franja edificable determinada por la línea
quebrada, de 9,07 m², compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo a lo expresado en el considerando que antecede, surge que con la
Línea de Frente Interno propuesta a 21,23m, medidos desde la Línea Oficial de la calle
Moreno, se regulariza la misma sin alterar la situación de los predios linderos con
respecto al centro libre de manzana, según se desprende del relevamiento del Sistema
USIG de fs. 118, sin sobrepasar la prolongación de la Línea de Frente Interno de la
manzana ubicada a 27,68m de la Línea Oficial de la misma calle, por lo que no
impactaría negativamente en su entorno inmediato;
Que en virtud del estudio realizado, y dadas las condiciones analizadas, corresponde
considerar para el volumen proyectado por encima de la altura del distrito, los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante del volumen que linda con el predio objeto de “enrase“, esto
es la Parcela 9a, lindera izquierda, de la calle Moreno Nº 2.906; cuyo perfil edificado
supera el perfil edificable del distrito, con un edificio existente “Entre Medianeras“, de
Planta Baja + 7 Pisos + 2 Retiros + servicios, que alcanza una altura de +22,80m (a
NPT) sobre la Línea Oficial, de +25,60m (a NPT) a nivel del primer retiro, de +28,40m
(a NPT) a nivel del segundo retiro y con una altura total aproximada de +30,70m; de
acuerdo a plano de mensura adjunto a fs. 221 y a lo declarado y graficado de fs. 231 a
233;
Por otro lado la Parcela 12, lindera derecha, de la calle Moreno Nº 2.918; que posee
un edificio existente de “Entre Medianeras“, de Planta Baja + 3 pisos, con una altura
aproximada sobre la Línea Oficial de +12,10m y total de +14,50m, de acuerdo a lo
declarado y graficado a fs. 15;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio “Entre medianeras“
cuya altura resulta superior a la altura máxima del distrito y por otro lado por un edificio
“Entre medianeras“, se admitirá materializar un edificio “Entre medianeras“ que
alcance una altura sobre la Línea Oficial de +14,25m (a NPT) dentro del perfil
edificable del distrito y de los parámetros de FOT correspondientes;
Por encima de dicho plano, podrá generar un volumen superior semilibre, retirado una
distancia mínima de 3,00m respecto del lindero derecho de la Parcela 12, hasta
alcanzar una altura similar a la del lindero izquierdo de la Parcela 9a de +23,40m (a
NPT) sobre la Línea Oficial, más un primer retiro a +26,15m (a NPT) y llegar a una
altura total +28,40m a nivel de los tanques, siguiendo el perfil de dicho lindero al cual
se adosa;
Asimismo, deberá generar un patio mancomunado con el patio existente del edificio
lindero izquierdo de la Parcela 9a;
Las porciones de muro, que quedarán expuestas al generar tanto el retiro descripto
como el patio, deberán ser tratadas arquitectónicamente guardando unidad de criterio
con la fachada del edificio.
En las mismas deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación y según corresponda para cada espacio respectivamente;
b. En cuanto a la Ocupación del Suelo, será de aplicación lo previsto para el Distrito
R2aII y de acuerdo a lo graficado de fs. 124 a 126 en donde surge que con la Línea de
Frente Interno propuesta a 21,23m, medidos desde la Línea Oficial de la calle Moreno,
se regulariza la misma sin alterar la situación de los predios linderos con respecto al
centro libre de manzana, sin sobrepasar la prolongación de la Línea de Frente Interno
de la manzana ubicada a 27,68m de la Línea Oficial de la misma calle;
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del distrito y para el volumen objeto de enrase;

Página Nº 77

Nº4088 - 05/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Moreno Nº
2.916, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 09, Sección 28, Manzana 59, Parcelas
11, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante del volumen que linda con el predio objeto de “enrase“, esto
es la Parcela 9a, lindera izquierda, de la calle Moreno Nº 2.906; cuyo perfil edificado
supera el perfil edificable del distrito, con un edificio existente “Entre Medianeras“, de
Planta Baja + 7 Pisos + 2 Retiros + servicios, que alcanza una altura de +22,80m (a
NPT) sobre la Línea Oficial, de +25,60m (a NPT) a nivel del primer retiro, de +28,40m
(a NPT) a nivel del segundo retiro y con una altura total aproximada de +30,70m; de
acuerdo a plano de mensura adjunto a fs. 221 y a lo declarado y graficado de fs. 231 a
233;
Por otro lado la Parcela 12, lindera derecha, de la calle Moreno Nº 2.918; que posee
un edificio existente de “Entre Medianeras“, de Planta Baja + 3 pisos, con una altura
aproximada sobre la Línea Oficial de +12,10m y total de +14,50m, de acuerdo a lo
declarado y graficado a fs. 15;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio “Entre medianeras“
cuya altura resulta superior a la altura máxima del distrito y por otro lado por un edificio
“Entre medianeras“, se admitirá materializar un edificio “Entre medianeras“ que
alcance una altura sobre la Línea Oficial de +14,25m (a NPT) dentro del perfil
edificable del distrito y de los parámetros de FOT correspondientes;
Por encima de dicho plano, podrá generar un volumen superior semilibre, retirado una
distancia mínima de 3,00m respecto del lindero derecho de la Parcela 12, hasta
alcanzar una altura similar a la del lindero izquierdo de la Parcela 9a de +23,40m (a
NPT) sobre la Línea Oficial, más un primer retiro a +26,15m (a NPT) y llegar a una
altura total +28,40m a nivel de los tanques, siguiendo el perfil de dicho lindero al cual
se adosa;
Asimismo, deberá generar un patio mancomunado con el patio existente del edificio
lindero izquierdo de la Parcela 9a;
Las porciones de muro, que quedarán expuestas al generar tanto el retiro descripto
como el patio, deberán ser tratadas arquitectónicamente guardando unidad de criterio
con la fachada del edificio.
En las mismas deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación y según corresponda para cada espacio respectivamente;
b. En cuanto a la Ocupación del Suelo, será de aplicación lo previsto para el Distrito
R2aII y de acuerdo a lo graficado de fs. 124 a 126 en donde surge que con la Línea de
Frente Interno propuesta a 21,23m, medidos desde la Línea Oficial de la calle Moreno,
se regulariza la misma sin alterar la situación de los predios linderos con respecto al
centro libre de manzana, sin sobrepasar la prolongación de la Línea de Frente Interno
de la manzana ubicada a 27,68m de la Línea Oficial de la misma calle;
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del distrito y para el volumen objeto de enrase.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la
presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 79 a 85, de fs. 87 a 91 de fs. 175 a 177 y de fs. 255 a
271; para el organismo se destinan de las fs. 44 a 50, de fs. 52 a 56, de fs. 151 a 153 y
de fs. 238 a 254; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 195/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.589.024/2012 por el que se solicita la ampliación de superficie,
para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 1431/35, con una superficie a ampliar de
160,56m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 y se encuentra incluido
en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con
Nivel de Protección “Cautelar“, según Resolución Nº 312-SSPLAN-10 del 29/07/10,
publicada en BOCBA Nº 3480 del 11/08/10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
301-DGIUR-2013, indica que de según lo observado en la documentación adjunta, el
proyecto a realizar consiste básicamente en la adaptación del inmueble, originalmente
visado por Disposición Nº 1232-DGIUR-2011, con el mismo destino. Para ello se
propone la ejecución de un Entrepiso sobre Planta Baja con un vacío sobre el acceso
que no perjudica a la fachada;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación
y Ampliación con Demolición Parcial“ en edificios catalogados con Nivel de Protección
“Cautelar“, en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a. El Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3.; establece: “...
Protección cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo valor
reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y dar
sentido al conjunto. Protege la imagen característica del área previendo actuaciones
contradictorias en el tejido y la morfología...“
b. Para el citado Nivel de Catalogación, se admiten los Grados de Intervención 1 a 4.
El Grado de Intervención 2 admite la “Modificación o introducción de nuevas
instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del edificio a las necesidades
originadas por el uso asignado“. En el Grado de Intervención 3:
“(...) obras y/o acciones dirigidas a la adecuación y mejora de las condiciones de
habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o transformación del espacio interior
(...)“.
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“...Ampliación de superficie por medio de entresuelos o entrepisos. Los entrepisos
deberán resolverse sin alterar el funcionamiento de las carpinterías. Los entresuelos
se retirarán de las fachadas y muros de manera de permitir accionar las carpinterías“.
En el 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 usos 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. Deberá armonizar con los elementos del coronamiento
tales como cúpulas, flechas, mansardas, pináculos y ornamentos en general, no
debiendo visualizarse desde la vía pública. 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“
c. De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a); el uso a localizar
“Hotel 3 estrellas“ resulta un uso Permitido sólo en el Distrito C2 de localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder a lo solicitado por el
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.
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
de superficie para el uso “Hotel 3 estrellas“, para el inmueble sito en la calle Sarmiento
Nº 1431/35, con una superficie a ampliar de 160,56m² (Ciento sesenta metros
cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), consistente en la ejecución de
un Entrepiso sobre la Planta Baja con un vacío sobre el acceso que no perjudica a la
fachada, 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, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 196/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.785.015/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 15 y Rivadavia N° 581 1° Piso, UF N° 251/253,
Locales N° 2 y 3 unificados, con una superficie a habilitar de 25,04 m², y
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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
289-DGIUR-2013, obrante a foja 15, 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 9d del
Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Agencias Comerciales
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: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el inmueble
sito en la calle Florida N° 15 y Rivadavia N° 581 1° Piso, UF N° 251/253, Locales N° 2
y 3 unificados, con una superficie a habilitar de 25,04 m², (Veinticinco metros
cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 197/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 30.992/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en Piedras N° 781 5° Piso, de acuerdo a Presupuesto obrante de foja 4 y
sus copias 23, 24 y 25, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado en el Distrito de Zonificación APH
1, y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
283-DGIUR-2012, indica que, las obras propuestas consiste en “Tareas de Ejecución
de Cubierta en Chapa Acanalada en reemplazo de techo en mal estado y Apertura,
Revocado y Recuadrado de Vanos en paredes internas no portantes;
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Que se aclara que se colocará un andamio de dos cuerpos con media sombra de
protección para los peatones;
Que lo mencionado no afectaría los valores Patrimoniales del Inmueble Catalogado,
debiendo recuperarse y poner en valor el revestimiento de la fachada, conservar
carpintería y elementos originales;
Que el Área Técnica entiende que correspondería 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 Piedras N° 781 5° Piso,
de acuerdo a Presupuesto obrante de foja 4 y sus copias 23, 24 y 25, 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 del Presupuesto
obrante a foja 25 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la foja 24; para archivo de la documentación en la Dirección Operativa
Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 23. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 198/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.639.360/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Paseo de Compras“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N°
5108/18/26/32/34 esquina Ángel M. Jiménez s/N° esquina Rosario N° 607/11/19. Nivel
de Protección Cautelar, con una superficie a habilitar de 9244,62 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito C3I de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
307-DGIUR-2013, obrante a foja 71, 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: “Paseo de Compras“;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 62 y sus copias de fojas 63 a 65, dado
que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
Que para el Distrito C3I: L5000 la superficie máxima es de 5000 m², debiendo
cumplimentar los requerimientos de Estacionamiento (numeral 11) y Carga y Descarga
(V);
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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: “Paseo de Compras“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N°
5108/18/26/32/34 esquina Ángel M. Jiménez s/N° esquina Rosario N° 607/11/19. Nivel
de Protección Cautelar, con una superficie a habilitar de 9244,62 m², (Nueve mil
doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y dos 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 62 y sus copias de fojas 63 a
65.
Artículo 3°.- Hágase saber al interesado, que deberá dar cumplimiento a los
requerimientos de Estacionamiento y Carga y Descarga.
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 de
las fojas 1 y 65 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 199/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 159.567/2013 por el que se consulta respecto de la propuesta para
efectuar reparaciones menores que implican una puesta en valor y la instalación de
una plataforma de sostén para la localización de equipos de aire acondicionado en un
espacio vertical denominado aire y luz señalizado en planta obrante a fs. 19 a
realizarse en el inmueble ubicado en la Av. Callao Nº 626, Piso 4º, Departamento Nº 8,
y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 50 “Avenida
Callao“ del Código de Planeamiento Urbano y protegido con Nivel de Protección
Estructural de acuerdo con el listado de inmuebles catalogados que dispone el Distrito;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
318-DGIUR-2013, obrante a fs. 25, informa que se propone efectuar una serie de
trabajos de puesta en valor definidas en Memoria Descriptiva de fs. 16 como por
ejemplo el reemplazo de cerramientos en el sector pasillo debido a deterioros con
riesgo de roturas de vidrios y desplazamiento de sus hojas y dificultades en los cierres.
Asimismo se propone la localización de una plataforma para la localización de equipos
de aire acondicionado;
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Que atento a lo propuesto, el Área Técnica competente no pone objeciones sobre el
particular, dejando aclarado que los reemplazos de las carpinterías deberán ser de
máxima calidad y sus formas y diseño deberán estar en directa relación con el estilo y
composición observados en el inmueble;
Que por otra parte, se deberá garantizar la total permeabilidad visual y transparencia
de la plataforma cuyo esquema básico obra a fs. 18 a los efectos de posibilitar el
acceso de iluminación y ventilación a los niveles inferiores;
Que todas estas modificaciones se deberán encontrar dentro de las normas y
protocolos establecidos para tal fin. Asimismo se aclara que las instalaciones y
carpinterías propuestas deberán estar dentro de las normativas técnicas y de
seguridad regidas para el tema;
Que asimismo es dable aclarar que dicha plataforma deberá ser ejecutada con
elementos desmontables, retráctiles y livianos, no pudiendo ser fijos, en virtud de la
aplicación del Parágrafo 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas“ del
Código de Planeamiento Urbano, que establece: “...Las áreas descubiertas en las
parcelas que constituyen espacio urbano o patios auxiliares, no podrán cubrirse con
elementos fijos. Solo se permiten elementos plegables...“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la propuesta
consistente en reparaciones menores que implican una puesta en valor y la instalación
de una plataforma de sostén para la localización de equipos de aire acondicionado en
un espacio vertical denominado aire y luz, a realizarse en el inmueble ubicado en la
Av. Callao Nº 626, Piso 4º, Departamento Nº 8, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
de fs. 16, dejando aclarado que los reemplazos de las carpinterías deberán ser de
máxima calidad y sus formas y diseño deberán estar en directa relación con el estilo y
composición observados en el inmueble y debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberá garantizar la total
permeabilidad visual y transparencia de la plataforma cuyo esquema básico obra a fs.
18 a los efectos de posibilitar el acceso de iluminación y ventilación a los niveles
inferiores. Todas estas modificaciones se deberán encontrar dentro de las normas y
protocolos establecidos para tal fin. Asimismo se aclara que las instalaciones y
carpinterías propuestas deberán estar dentro de las normativas técnicas y de
seguridad regidas para el tema.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que dicha plataforma deberá ser ejecutada con
elementos desmontables, retráctiles y livianos, no pudiendo ser fijos, en virtud de la
aplicación del Parágrafo 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas“ del
Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 200/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.359.947/2012 y la Disposición Nº 1990-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1990-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Servicios: Personales
Directos en general; Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y Afines“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
817/23/29/33/35 y Av. Córdoba Nº 531/43/45, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 68, con
una superficie total a habilitar de 19,14m²;
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo está protegido con nivel Cautelar;
Que en función de dicha disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario respecto a los usos autorizados;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación del Artículo 1º de la Disposición Nº
1990-DGIUR-2012;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1990-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: “Local de Perforación y Tatuaje; Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos Personales
y para Regalos“, los cuales se asimilan a los rubros “Servicios: Personales Directos en
general; Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y Afines“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 817/23/29/33/35 y Av.
Córdoba Nº 531/43/45, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 68, con una superficie total a
habilitar de 19,14 m² (Diecinueve metros cuadrados con catorce decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso“.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 203/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.854.937/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Lavandería Mecánica por Autoservicio“, para el inmueble sito en la
calle Chacabuco Nº 129, Planta Baja, con una superficie de 38,77m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
279-DGIUR-2013, 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 impacto relevante en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Lavandería Mecánica por Sistema de
Autoservicio“;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia por escrito a fs. 18
a 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
de los usos: “Lavandería Mecánica por Sistema de Autoservicio“, para el inmueble sito
en la calle Chacabuco Nº 129, Planta Baja, con una superficie de 38,77m² (Treinta y
ocho metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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 204/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.749.292/2012, por el que se solicita el visado de “Plano de Obra
Nueva“ en el predio sito en la calle Rivadavia Nº 943/49 con destino “Hotel“, y;
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH1 - Zona 9d de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y no se encuentra catalogado;
Que a través de los presentes, se solicita el visado de los “Planos de Obra Nueva“
para el inmueble de que se trata, con una superficie de terreno de 743,36 m², una
superficie cubierta nueva de 3.557,62 m² y una superficie libre de 128,42 m², según
planos obrantes a fs. 1 y 5, y sus copias de fs. 2 a 4 y de fs. 6 a 8;
Que a través del Dictamen Nº 298-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Patrimonio
Urbano analizó el proyecto presentado, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.12.1 del mismo código;
Que del relevamiento de la cuadra en donde se inserta la parcela, se desprende que la
misma resulta adyacente a la Parcela 20a de Rivadavia Nº 933/35, la cual posee
Protección Cautelar. Asimismo ésta última, es adyacente a la Parcela 20b de
Rivadavia Nº 923/29 sujeto a Protección Estructural;
Que del análisis de la documentación adjunta y según lo expresado a fs. 10, se
desprende que las obras propuestas consisten en respetar los lineamientos ya
estudiados y visados en su oportunidad a través de la Disposición Nº 998-DGIUR2010, a los que se le realizaron algunos ajustes internos:
Que respecto del presente proyecto, la Gerencia Operativa indica que:
- Área Edificable: El FOS permitido es de 446,02 m², mientras que el FOS proyectado
resulta por debajo del mismo, toda vez que es de 445,64 m²;
- Altura: Se propone un edificio con una altura sobre la Línea oficial de 17,59m,
coincidente con la altura del edifico lindero de la Parcela 20a, catalogado con Nivel de
Protección Cautelar. Asimismo, se materializa un remate que alcanza la altura de
+21,18m coincidente con la altura del edifico sito en la Parcela 20b, catalogado con
Nivel de Protección Estructural;
- Capacidad Constructiva: Se propone una superficie cubierta total de 3.557,62 m²;
- Fachada: La nueva pieza proyectada, respeta los lineamientos arquitectónicos de los
edificios linderos y los existentes en la cuadra. Dicha fachada posee preponderancia
de llenos sobre vacíos y se estructura a partir del basamento, desarrollo y remate,
integrándose al perfil de la cuadra;
- Materiales: Revoques con terminación “Piedra París“, en color similar a los edificios
adyacentes, carpinterías en aluminio anodizado;
Que del análisis de los considerandos anteriores, la Gerencia Operativa de Patrimonio
Urbano concluye que no existirían inconvenientes desde un punto de vista patrimonial
en acceder al visado de los “Planos de Obra Nueva“;
Que por otra parte deja expresa constancia que el uso “Hotel“, será Permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Plano de Obra
Nueva“ obrante a fs. 1 y 5, y sus copias de fs. 2 a 4 y de fs. 6 a 8; con destino “Hotel“,
para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 943/45/47/49, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 14, Sección 05, Manzana 66, Parcela 19; con una superficie de terreno
de 743,36 m² (Setecientos cuarenta y tres metros cuadrados con treinta y seis
decímetros cuadrados); una superficie cubierta nueva de 3.557,62 m² (Tres mil
quinientos cincuenta y siete metros cuadrados con sesenta y dos decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 128,42 m² (Ciento veintiocho metros cuadrados
con cuarenta y dos decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del
patrimonio; y que 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.- Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior, y/o modificación del
inmueble, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2 y 6, y para el organismo se destinan las fs. 3 y 7,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 205/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.288.430/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Centro Social y Comunitario“, en el inmueble sito en la calle Herrera
Nº 516/18/30/44/52 esquina Manuel J. Samperio Nº 1050/56/58/60/72/78/86/94, con
una superficie cubierta de 233,90m² y descubierta de 19.853,10m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP (Artículo 5.4.10
Distrito Urbanización Parque - UP) 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
181-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los
antecedentes obrantes en el Organismo de Planificación, se informa que el Distrito UP,
“Distritos Urbanización Parque“ tiene las siguientes características:
1. Carácter: Corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso
público.
2. Delimitación: Según plano de zonificación.
3. Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter
de los mismos;
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Que en este caso se trata de un terreno cedido a la Parroquia y Santuario Santa Lucía,
quien es la Beneficiaria, a quien se le otorga por Ley Nº 1.885/05, cuya copia obra a fs.
12, un permiso de uso precario y gratuito por el término de diez años a partir de la
promulgación de la ley, que indica: “El terreno, es propiedad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Artículo 1º). Este permiso de uso se dio para el cumplimiento de
actividades de carácter social comunitario (Artículo 2º). Los gastos que demande el
mantenimiento del predio, así como los de los servicios básicos corren por cuenta de
la Parroquia y Santuario Santa Lucía (Artículo 3º). Las obras que se realicen, al
momento de extinguirse el permiso, quedan incorporadas al patrimonio de la ciudad
(Artículo 4º).
Se adjuntó a fs. 27, además, copia del Informe 69-SSLyT-2006 por el cual se eleva a
consideración del Vicejefe de Gobierno, el proyecto de Decreto Promulgatorio de la
Ley Nº 1.885. En el Informe se hace hincapié que el permiso de uso, objeto de la Ley
que tiene como antecedente otro permiso otorgado sobre el mismo inmueble a la
citada parroquia por Ordenanza Nº 47.856 (B.M. Nº 19.884) y a fs. 28 una copia poco
legible del Mandamiento de Posesión de la finca de Gral. Hornos Nº 667 a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el proyecto presentado de fs. 15 a 17 consiste, según Memoria Descriptiva de fs.
2 a 4, en dos módulos. En uno de ellos se implementará un Salón de Usos Múltiples,
cocina y depósito. En el otro módulo, SUM, oficina y un baño para personas
discapacitadas. La construcción se desarrollará en dos tiras perpendiculares de igual
superficie, unidas entre sí con una circulación semicubierta y consta sólo de planta
baja. En la Memoria antes mencionada, en el Punto 2.1. “Análisis del Entorno“ se
aclara que en el lugar ya funciona un emprendimiento socio deportivo denominado “El
Campito“ donde se realizan actividades deportivas y recreativas a fin de mejorar la
calidad de vida de la comunidad. Este lugar depende también de la Parroquia Santa
Lucía y se encuentra a cargo del Padre Mario realizando una importante tarea de
contención para niños en situación de calle. Ahí se dictan clases de apoyo escolar, se
da merienda (en un conteiner adaptado). Lo proyectado reemplazará al conteiner, ya
que éste resulta de una gran precariedad.
En el predio existe, además, una tira de baños y hay juegos infantiles y un espacio que
se usa como cancha (graficado en planos y fotos de fs. 5 a 7);
Que el emprendimiento a realizarse se encuentra en el Barrio de Barracas, Comuna 4,
en las cercanías de los Hospitales Neuropsiquiátricos Tobar García y Braulio Moyano
y la Estación Constitución, encontrándose avalado por la Corporación Buenos Aires
Sur, quien hace esta presentación. La superficie a construirse es de 160,14m²
cubiertos, 73,76m² semicubiertos, con un total de 233,90m². El emprendimiento se
realizaría en un predio (Parcela 7c) de 7347,34m², según lo determinado en Plano de
Mensura, cuya copia obra a fs. 24, por lo que la superficie del mismo representa el
3,18%;
Que teniéndose en cuenta que se trata de obras de utilidad y bien público, ya que a
través de ellas se hará un trabajo social comunitario, quedando las obras que se
realicen, al momento de extinguirse el permiso, incorporadas al patrimonio de la
ciudad, y en cumplimiento a las normativas indicadas precedentemente respecto a la
Ley Nº 1.885/05, el Área Técnica competente no tendría, en primera instancia, motivos
para objetar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 29-CPUAM-2013,
indica que considera que, no encuentra inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a la localización de las obras proyectadas en el predio en
cuestión, para su implementación como un sector de actividades comunitarias y
deportivas de carácter y uso social;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 305-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico localización de las obras
proyectadas en el predio sito en la calle Herrera Nº 516/18/30/44/52 esquina Manuel J.
Samperio Nº 1050/56/58/60/72/78/86/94, para su implementación como un sector de
actividades comunitarias y deportivas de carácter y uso social, asimilado al uso
“Centro Social y Comunitario“, con una superficie cubierta de 233,90m² (Doscientos
treinta y tres metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) y descubierta de
19.853,10m² (Diecinueve mil ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados con diez
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 206/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 131.678/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; de Artículos de Óptica y Fotografía; de Relojería y
Joyería; de Artículos de Perfumería y Tocador; de Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el
inmueble sito en la calle Defensa N° 1015 Planta Baja y Sótano. UF N° 1, con una
superficie a habilitar de 164,30 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Edificio se encuentra Catalogado con nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
275-DGIUR-2013, obrante a foja 29, 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 2b
Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Óptica y Fotografía;
Relojería y Joyería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“;
Que se visa Esquema de Todo de fojas 1 y sus copias a fojas 2 y 3, 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,

Página Nº 90

Nº4088 - 05/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos; Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería; Perfumería, Artículos
de Limpieza y Tocador“, para el inmueble sito en la calle Defensa N° 1015 Planta Baja
y Sótano. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 164,30 m², (Ciento sesenta y
cuatro metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldo de fojas 1 y sus copias 2 y 3.
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 de
los Esquemas de Toldos obrante a fojas 3 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la
foja 1. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 207/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.784.747/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº
999/1069, 3º Piso, con una superficie total a habilitar de 5029,34m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Distrito U11 “Puerto Madero“, Subdistrito
Equipamiento General (EG) 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
299-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 999/1069, 3º
Piso, con una superficie total a habilitar de 5029,34m2 (Cinco mil veintinueve metros
cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 208/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.378.591/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria“, para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 256, 1° Piso, Depto B, con una superficie a habilitar
de 127,20 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
277-DGIUR-2012, obrante a foja 58, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en
tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, “Agencias Comerciales 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: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria“, para el inmueble
sito en la calle Florida Nº 256, 1° Piso, Depto B, con una superficie a habilitar de
127,20 m², (Ciento veintisiete metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados)
considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el
Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.

Página Nº 92

Nº4088 - 05/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 209/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.724.989/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas: Whiskería, Cervecería;
Café Bar; Casa de Lunch; Parrilla; Confitería; Salón Milonga“, para el inmueble sito en
la calle Honduras Nº 4953, Planta Baja, Sótano, Entrepiso S/ Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie de 297,07m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
184-DGIUR-2013, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo a lo
especificado en el mencionado Cuadro se informa que:
a. Los usos “Café, Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ y “Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Parrilla, Confitería“ se encuentran comprendidos en la Clase
A en la “Descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes“ en el rubro
“Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“ y “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.“ para el Distrito R2bI y resulta afectado a la
Referencia “750“ debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el Numeral 26
es decir “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida...“ y el Numeral 38 es decir “10% de la superficie del local será
estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²“.
b. El uso “Salón Milonga“ se encuentra comprendido en la Descripción Equipamiento
e) Cultura, culto y esparcimiento en el rubro “Salón milonga. Ley Nº 123: s/C en
Distritos residenciales de baja densidad y S.R.E. en los restantes distritos, dando
cumplimiento en todos los casos a la Ley Nº 1.540.
En los Distritos R2a y R2b de autorizarse su localización, la superficie máxima será de
500m² conforme texto Ley Nº 2.323. Ver Parágrafo 5.5.1.4 y DNU Nº 02/2010“ para el
Distrito R2bI y resulta afectado a la Referencia “C“ es decir: “...El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta...“;
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1, 2 y 3 se adjuntan el Plano
de Permiso de Uso, de fs. 4 a 6 fotografías del local; a fs. 12 Formulario de
Categorización de Impacto Ambiental para las actividades de “Restaurante, Cantina;
Café bar; Despacho de Bebidas, whiskería, Cervecería, Parrilla; Confitería“; de fs. 13 a
22 Constitución de Sociedad Anónima; de fs. 23 a 24 Contrato de Comodato; de fs. 26
a 29 la Consulta Catastral y de fs. 30 a 32 Declaración Jurada, se informa que:
a. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 297,07m².
b. Los usos de los lotes adyacentes según datos de USIG son:
- Laterales: Vivienda Familiar y local comercial.
- Frente: Local comercial.
- Contrafrente: Local comercial.
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c. Se trata de un local existente;
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2bI, esto es áreas residenciales de baja
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados y dando
cumplimiento a la Ley Nº 2.323 y lo mencionado en el Cuadro de Usos, en el inmueble
sito en la calle Honduras Nº 4953, Planta Baja, Sótano, Entrepiso S/ Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie de 297,07m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 34-CPUAM2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del uso “Salón Milonga“ para el local en cuestión con una superficie total
de 297,07m², entendiendo que los mismos complementan los usos permitidos en la
zona, y no alteran las características del distrito. Asimismo se deja constancia que
deberá cumplir con los requerimientos de estacionamiento pudiendo cumplimentarlo
en un predio que no supere un radio de 200 metros conforme lo establecido en el
Artículo 7.7.1.8 del Código de Edificación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 356-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:
“Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas: Whiskería, Cervecería; Café Bar; Casa
de Lunch; Parrilla; Confitería; Salón Milonga“, para el inmueble sito en la calle
Honduras Nº 4953, Planta Baja, Sótano, Entrepiso S/ Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie de 297,07m2 (Doscientos noventa y siete metros cuadrados con siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la Referencia 26
(Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida) de
requerimiento de módulos de estacionamiento y el Numeral 38 es decir “10% de la
superficie del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de
12,5m.“; pudiendo cumplimentarlo en un predio que no supere un radio de 200 metros
conforme lo establecido en el Artículo 7.7.1.8 del Código de Edificación.
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 210/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.724.989/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas: Whiskería, Cervecería;
Café Bar; Casa de Lunch; Parrilla; Confitería; Salón Milonga“, para el inmueble sito en
la calle Honduras Nº 4953, Planta Baja, Sótano, Entrepiso S/ Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie de 297,07m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
184-DGIUR-2013, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo a lo
especificado en el mencionado Cuadro se informa que:
a. Los usos “Café, Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ y “Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Parrilla, Confitería“ se encuentran comprendidos en la Clase
A en la “Descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes“ en el rubro
“Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“ y “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.“ para el Distrito R2bI y resulta afectado a la
Referencia “750“ debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el Numeral 26
es decir “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida...“ y el Numeral 38 es decir “10% de la superficie del local será
estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²“.
b. El uso “Salón Milonga“ se encuentra comprendido en la Descripción Equipamiento
e) Cultura, culto y esparcimiento en el rubro “Salón milonga. Ley Nº 123: s/C en
Distritos residenciales de baja densidad y S.R.E. en los restantes distritos, dando
cumplimiento en todos los casos a la Ley Nº 1.540.
En los Distritos R2a y R2b de autorizarse su localización, la superficie máxima será de
500m² conforme texto Ley Nº 2.323. Ver Parágrafo 5.5.1.4 y DNU Nº 02/2010“ para el
Distrito R2bI y resulta afectado a la Referencia “C“ es decir: “...El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta...“;
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1, 2 y 3 se adjuntan el Plano
de Permiso de Uso, de fs. 4 a 6 fotografías del local; a fs. 12 Formulario de
Categorización de Impacto Ambiental para las actividades de “Restaurante, Cantina;
Café bar; Despacho de Bebidas, whiskería, Cervecería, Parrilla; Confitería“; de fs. 13 a
22 Constitución de Sociedad Anónima; de fs. 23 a 24 Contrato de Comodato; de fs. 26
a 29 la Consulta Catastral y de fs. 30 a 32 Declaración Jurada, se informa que:
a. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 297,07m².
b. Los usos de los lotes adyacentes según datos de USIG son:
- Laterales: Vivienda Familiar y local comercial.
- Frente: Local comercial.
- Contrafrente: Local comercial.
c. Se trata de un local existente;
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2bI, esto es áreas residenciales de baja
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados y dando
cumplimiento a la Ley Nº 2.323 y lo mencionado en el Cuadro de Usos, en el inmueble
sito en la calle Honduras Nº 4953, Planta Baja, Sótano, Entrepiso S/ Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie de 297,07m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 34-CPUAM2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del uso “Salón Milonga“ para el local en cuestión con una superficie total
de 297,07m², entendiendo que los mismos complementan los usos permitidos en la
zona, y no alteran las características del distrito. Asimismo se deja constancia que
deberá cumplir con los requerimientos de estacionamiento pudiendo cumplimentarlo
en un predio que no supere un radio de 200 metros conforme lo establecido en el
Artículo 7.7.1.8 del Código de Edificación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 356-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas: Whiskería, Cervecería; Café Bar; Casa
de Lunch; Parrilla; Confitería; Salón Milonga“, para el inmueble sito en la calle
Honduras Nº 4953, Planta Baja, Sótano, Entrepiso S/ Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie de 297,07m2 (Doscientos noventa y siete metros cuadrados con siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la Referencia 26
(Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida) de
requerimiento de módulos de estacionamiento y el Numeral 38 es decir “10% de la
superficie del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de
12,5m.“; pudiendo cumplimentarlo en un predio que no supere un radio de 200 metros
conforme lo establecido en el Artículo 7.7.1.8 del Código de Edificación.
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 211/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.440.686/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en general; de
Productos envasados; de Bebidas en general envasadas; de Golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266; de Masas, Bombones, Sándwiches
(sin elaboración), de Artículos de Limpieza (en góndola aparte); Servicios: Locutorio",
para el inmueble sito en la calle San Martín N° 561 Planta Baja UF N° 15, con una
superficie a habilitar de 53,53 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
316-DGIUR-2013, obrante a foja 48, 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,
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador;
Servicios Terciarios: Locutorio";
Que respecto a la localización de publicidad, a fojas 47 el recurrente declara que
renuncia a la colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado, autoservicio), (se opere o no por sistema de venta
autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Perfumería,
Artículos de Limpieza y Tocador; Servicios Terciarios: Locutorio", para el inmueble sito
en la calle San Martín N° 561 Planta Baja UF N° 15, con una superficie a habilitar de
53,53 m², (Cincuenta y tres metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 212/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.610.854/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Suipacha Nº 842, de acuerdo a lo expresado a fs. 7 y
29, 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 Ley Nº 3683 del 13/12/2010, publicada en BOCBA Nº 3593 del
27/01/11;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
309-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado a fs. 7 y 29, los trabajos a
realizar consisten en el armado de una pantalla de protección, hidrolavado de la
fachada, pintura de carpinterías metálicas, sellado de grietas y pintura;
Que dado que según lo expresado a fs. 29 y lo visualizado en fotografías adjuntas de
fs. 31 a 37, la fachada ya se encuentra pintada, se entiende que sería factible acceder
al visado solicitado
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Suipacha Nº
842, de acuerdo a lo expresado a fs. 7 y 29, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 213/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 161.920/2013 por el que se consulta sobre la "Desgravación
Impositiva", del inmueble sito en la calle Guardia Vieja Nº 4121, y
CONSIDERANDO:
Que inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 017, Manzana 073, Parcela
025, se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 3590, 07/10/2010, BOCBA Nº 3560,
09/12/10) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
310-DGIUR-2013, obrante a fs. 13 indica que a los efectos de establecer la
desgravación impositiva que le corresponde a este inmueble, tomando en
consideración sus características tipológicas y aspectos técnicos constructivos
generales, se encuadraría dentro de los parámetros consignados en el punto 6
"Incentivos", del Distrito APH1 para San Telmo, Parágrafo 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 65 %, por ser un edificio
de más de 60 años de antigüedad y con Nivel de Protección Cautelar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 65% de
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y con
Nivel de Protección Cautelar, sito en la calle Guardia Vieja Nº 4121.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas.
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.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 214/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.464.489/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Local de Tatuajes y Perforaciones", para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Indarte N° 89 Planta Baja, Entrepiso y Piso 1°, con una superficie a habilitar
de 99,99 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3c del Distrito APH 15 "Casco
Histórico de Flores" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos se regirán por el Cuadro
de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano correspondiente al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
313-DGIUR-2013, obrante a foja 43, 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: "Servicios Terciarios:
Personales Directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a
foja 39 renuncia a la colocación de la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Local de Tatuajes y Perforaciones" asimilables a los usos "Servicios
Terciarios: Personales Directos en general (peluquería, salón de belleza)", para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Indarte N° 89 Planta Baja, Entrepiso y Piso 1°, con
una superficie a habilitar de 99,99 m², (Noventa y nueve metros cuadrados con
noventa y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que se le otorga una prórroga de 60 días para la
realización del carretel de la cortina de enrollar hacia el interior del local y el retiro de la
chapa de la fachada.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 215/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.854.538/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (pedestal)", en el inmueble sito en la
calle Soler Nº 3898, 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
323-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. 13 y 14, un pedestal
de 6 metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 33,40m., lo que totaliza
en 39,40m., 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) (fs. 14);
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 32 a 34: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 35: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 25 a 29: Consulta Catastral.
d. A fs. 30 y 31: Perímetro y Ancho de calles.
e. De fs. 3 a 8: Contrato de locación y su correspondiente prórroga.
f. A fs. 10: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil; y
autorizando la instalación de estructura de Antena de 43 m. de altura s/n/t.
g. A fs. 13: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
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h. A fs. 14: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 12: Trazado de LFI (Resolución Nº 995-DGFOC-80). 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,
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 Soler Nº
3898, 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. 13 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 216/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.854.176/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (pedestal)", en el inmueble sito en la
calle Jorge Newbery Nº 1794/96/1800 esquina Arce, 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
323-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";
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI 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. 11, 1 pedestal de 6
metros de altura, 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) (fs. 13);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 26/28: Autorización Organismos Competentes en Comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 22/25: Consulta Catastral.
c. A fs. 19/20: Perímetro y Ancho de calles.
d. A fs. 3/7: Contrato de locación. El mismo presenta modificaciones con respecto al
plazo de vencimiento de forma manuscrita y no adjunta certificación por parte de
escribano público. Por lo tanto se aclara que esto se deberá regularizar al momento
del trámite en habilitaciones.
e. A fs. 8: 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 39 metros s/n/t.
f. A fs. 11 y 12: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. Siendo la altura total
de la edificación de 33 metros y por encima de ésta el pedestal de 6 metros de altura,
lo que hace un total de 39 metros.
g. A fs. 13: Edificio existente, detalle de azotea.
h. A fs. 10: Trazado de LFI y LIB.
i. A fs. 15/18: Relevamiento Fotográfico.
j. A fs. 29: Detalle específico del sitio autorizado por la CNC;
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
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 Jorge
Newbery Nº 1794/96/1800 esquina Arce, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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. 11 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 217/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.854.154/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (pedestal)", en el inmueble sito en la
calle Mendoza Nº 5402, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
324-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. 24, 3 pedestal de 2 y
3 metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 79 m., lo que totaliza en
82m., 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) (fs. 26;
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 19 a 21: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 22: Declaración jurada incluyendo detalle específico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 35 a 39: Consulta Catastral.
d. A fs. 33 y 34: Perímetro y Ancho de calles.
e. De fs. 4 a 15: Contrato de locación vigente.
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f. A fs. 17: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil y
autorizando la instalación de estructura de Antena de 102 m. de altura s/n/t.
g. A fs. 24: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 26: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 23: 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 "pedestales",
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 (pedestal)", en el inmueble sito en la calle Mendoza Nº
5402, 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. 24 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 218/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 74.783/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de
mercería, botonería, fantasías; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos personales y para regalos“, para el
inmueble sito en la calle La Pampa Nº 3388, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie
de 54,41m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U28 - “Belgrano R“
(Parágrafo 5.4.6.29) 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
331-DGIUR-2013, indica que según Código de Planeamiento Urbano, en el Parágrafo
5.4.6.29 en el Punto 5.1.2 Otros Usos permitidos: “en los locales existentes no
habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una
superficie máxima de 100m2 según lo siguiente:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes graficas, taller de artesanías, textiles, cerámica,
madera, taller de reparaciones de bicicletas, taller de reparaciones de calzado, taller
de reparaciones de relojes y joyería, heladería, panadería, despacho de pan, taller de
reparaciones de lapiceras, paraguas, cuchillos, ferretería, farmacia, cerrajería, librería
y papelería, perfumería, bombonería, bazar, venta de calzados, venta de ropa, óptica y
fotografía, casa de regalos, casa de iluminación, lencería, vivero, juguetería, mercería,
casa de alquiler de videos, casa de computación, taller de marcos, tapicería,
quioscos“;
Que ahora bien, a fs. 29 presentan Disposición Nº 835-DGIUR-2011, con fecha 30 de
junio de 2011, en la cual se otorga a la parcela el mismo uso, para la misma superficie;
y a fs. 26 adjuntaron Certificado de Habilitación anterior en donde autorizaron las
actividades solicitadas. Dado que no cambiaron los indicadores urbanísticos, la
superficie y el local no habría inconveniente en dar lugar a lo solicitado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos “Librería y papelería, bazar, casa de regalos, casa de iluminación, juguetería y
mercería“ dado que no cambiaron los indicadores urbanísticos, en el local sito en la
calle La Pampa Nº 3388, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 54,41m2.
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
“Librería y papelería; Bazar; Casa de regalos; Casa de iluminación; Juguetería;
Mercería“, para el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 3388, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie de 54,41m2 (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y
un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 219/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1374971/2011 y la Disposición Nº 1629-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos Café bar, Despacho de bebidas, whisquería,
cervecería; restaurante cantina; casa de comidas y rosticería", en el inmueble sito en
la calle Bonpland Nº 1920, Planta Baja y Planta Alta, UF N º 1, con una superficie total
de 64,50m2;
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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 y modificado por la Ley Nº 2567;
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, el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida,
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, corresponde acceder a
lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente;
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 1629-DGIUR-2011, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos Café bar,
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; restaurante cantina; casa de comidas y
rosticería", en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1920, Planta Baja y Planta Alta,
UF N º 1, con una superficie total de 64,50m2 (Sesenta y cuatro metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 220/DGIUR/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, la Disposición Nro. 1225DGIUR-2012, Expediente Nro. 1337384/2011, Dictamen Nro. 3422-DGIUR-2012;
Dictamen Nº 324-CPUAM-2012 y Dictamen Nro. 4754-DGIUR-2012, y,
CONSIDERANDO:
Que por el presente tramita la consulta sobre la factibilidad de localizar el uso "Casa
de Fiestas privadas", en el inmueble sito en Av. Directorio Nº 3198, primer piso;
Que el Área Técnica Competente de esta Dirección, mediante Dictamen Nro. 1665DGIUR-2012 del 8 de agosto de 2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a):
Equipamiento e) Cultura, culto y esparcimiento, Clase V: Locales de diversión, para el
rubro "Café-Concert- Boite - Casa de fiestas privadas", le corresponde la Referencia
"C" ("El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de
la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente") y respecto a la Ley
Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto";
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Que mediante Dictamen Nº 185-CPUAM-2012, de fecha 25 de julio de 2012, el
Consejo del Plan Urbano Ambiental consideró que, desde el punto de vista urbanístico
el uso "Casa de Fiestas Privadas", no resulta admisible atento que el mismo se
encuentra emplazado en un primer piso y que uno de los usos adyacentes es
residencial;
Que mediante la Disposición Nº 1225-DGIUR-2012, se denegó la localización del uso
"Casa de Fiestas Privadas" para el inmueble sito en la Av. Directorio Nº 1398, 1º Piso,
con una superficie total de 190,84m2, toda vez que el mismo se encuentra emplazado
en un primer piso y que uno de los usos adyacentes es residencial;
Que mediante Presentación Agregar Nº 1 de fecha 28 de agosto de 2012, el señor
Raúl Andreani, en su carácter de propietario del inmueble sito en Av. Directorio Nº
1398, 1º Piso, interpone recurso de reconsideración contra la Disposición Nº 1225DGIUR-2012;
Que atento el recurso impetrado el área técnica competente, mediante Dictamen Nº
3422-DGIUR-2012, se solicita nueva intervención del Consejo de Plan Urbano
Ambiental;
Que mediante Dictamen Nº 324-CPUAM-2012 de fecha 12 de diciembre, el Consejo
del Plan Urbano Ambiental ratifica en todos sus términos lo opinado en el Dictamen Nº
185-CPUAM-2012, considerando no admisible desde el punto de vista urbanístico el
uso solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE:
Articulo 1º.- Rechazase el recurso de reconsideración contra la Disposición Nro. 1225DGIUR-2012, interpuesto por el señor Raúl Andreani, de acuerdo a los fundamentos
expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase a
la Secretaría de Planeamiento para el tratamiento del recurso jerárquico. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 244.557/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el artículo 25 de la mencionada Ley estipula que la selección del contratista para
la ejecución de loscontratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones
es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el inciso c) del artículo 28 de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta
centavos ($3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la
Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientos mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del servicio de
“Alquiler de Cocheras”, con destino a la Subsecretaría de Trabajo, dependiente de
este Ministerio, por un monto de pesos trescientos cuarenta mil setecientos cincuenta
($ 340.750.-);
Que la Subsecretaría de Trabajo mediante Informe N° 314.797/SSTR/13 manifestó la
necesidad y la urgencia de contar con el servicio referido a fin de garantizar la correcta
guarda de los automotores;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inc. 1 de la Ley
Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que dicha contratación cuenta con la Solicitud de Gasto N° 5.342, para solventar el
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo I (DI-2013-00361437-GTALMDE) y II (DI2013-00361529-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
contratación del servicio de “Alquiler de Cocheras”, con destino a la Subsecretaría de
Trabajo, por un monto de pesos trescientos cuarenta mil setecientos cincuenta ($
340.750.-).
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 771/13, para el día 18 de febrero de
2013 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 1 de la Ley Nº
2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/08. Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, dependiente de este Ministerio y
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección
General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archivese. Villalba

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 20/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 28 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, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.984.596/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
“Obra: Juegos De Vanguardia - Plaza Egipto“ mediante el procedimiento de Licitación
Pública;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 2.056.167,25.-)
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 90 (NOVENTA) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y sus respectivos Anexos para la
contratación de la Obra Pública: “Obra: Juegos De Vanguardia - Plaza Egipto“, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y
SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($
2.056.167,25.-)
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 66/2013 para el día 26 de Febrero de
2013 las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
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Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días de acuerdo a los términos del Artículo 10° la Ley Nº
13.064 el cual establece los distintos plazos de anticipación y publicación para las
licitaciones públicas permitiendo ampliar o reducir los mismos en caso de urgencia, en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- 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 General de Espacios
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 21/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 28 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, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.984.338/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Juego de Vanguardia Parque Irala- Flora Nativa" mediante el procedimiento de
Licitación Pública;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE 15/100 ($2.425.109,15.-);
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 90 (NOVENTA) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y sus respectivos Anexos para la
contratación de la Obra Pública: "Juego de Vanguardia Parque Irala- Flora Nativa",
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE 15/100 ($2.425.109,15.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 56/2013 para el día 25 de Febrero de
2013 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días de acuerdo a los términos del Artículo 10° la Ley Nº
13.064 el cual establece los distintos plazos de anticipación y publicación para las
licitaciones públicas permitiendo ampliar o reducir dicho plazo por razones de
urgencia, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- 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 General de Espacios
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 29/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Nº
2.504.469/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Fabricación y provisión de puestos
para venta de diarios y revistas en la vía pública" con destino a la Subsecretaria de
Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de esta Dirección General el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CIEN MIL
($2.100.000,00.-);
Que se procedió 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 que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus
respectivos Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas para la "Fabricación y
provisión de puestos para venta de diarios y revistas en la vía pública", cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CIEN MIL
($2.100.000,00.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 78/SIGAF/2013 para el día 21 de febrero
de 2013 las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31º, primer párrafo del
artículo 32°, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios, cuya apertura de ofertas se
llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Srta. Rocío González Canda, al Dr. Iñaki Miguel Arreseygor (D.N.I 33.079.901) y al Sr.
Sebastián Ugarte (D.N.I. 32.150.515) que intervendrán solo y especialmente en el
proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Artículo 5º.- 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 Subsecretaria de Uso del Espacio
Público. 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 12/DGTALINF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.319/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Enlace Lan to Lan para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA
S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.012
por la suma total de pesos dieciocho mil ochocientos setenta y seis con 00/100 ($
18.876,00.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 8.646/2.010 cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe
mensual de pesos seis mil doscientos noventa y dos 00/100 ($ 6.292,00.-), y una
ampliación según Orden de Compra N° 33.040/2.011 con fecha de finalización el 18 de
octubre de 2011, siendo este el promedio mensual de los últimos 6 meses;
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que dicho servicio
es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de Internet e
Intranet a dichos organismos;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8.493/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 50.015/2.013);
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2012;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Lan to Lan
para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
prestado por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. durante el periodo
comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2.012 por la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($
18.876,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 14/DGTALINF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.540.745/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras IBM 3835 Modelo
2 y Servidor Central (OS 390), prestado por la empresa PLUS COMPUTER S.A., por
el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.012 por la
suma total de pesos cincuenta y tres mil quinientos setenta y nueve con 34/100 ($
53.579,34.-);
Que dicha presentación resulta necesaria ya que el Servidor mencionado también se
encuentra afectado al sistema de liquidaciones de haberes del personal de GCBA
provocando la falta de procesamiento de ese sistema su no continuidad.
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que actualmente se está desarrollando un nuevo proyecto para un servicio de
mantenimiento integral del total de servidores y equipamientos alojados en el Data
Center de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos veinte cinco mil quinientos veinte cinco
con 78/100 ($ 25.525,78.-);
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Que asimismo mediante Informe N° 2.309.356-DGIASINF-2.012 el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información informó que a partir del 1° de
julio del corriente año se da de baja el mantenimiento de las Impresoras, por lo que el
costo mensual para el Servidor Central será de pesos diecisiete mil ochocientos
cincuenta y nueve con 78/100 ($ 17.859,78);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8.418/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 49977/2.013;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.012;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo del Servidor Central (OS 390) presentado por la empresa
PLUS COMPUTERS S.A. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el
31 de diciembre de 2.012 por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 34/100 ($ 53.579,34.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a PLUS COMPUETERS S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 17/DGTALINF/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.365/2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Enlace Lan to Lan para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa LEVEL 3 ARGENTINA S.A. (EX.
GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A.) por el periodo comprendido entre el 1° de
octubre al 31 de diciembre del 2.012 por la suma total de pesos trece mil doscientos
tres con 00/100 ($ 13.203,00);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 8.651/2.010 cuya fecha de finalización fue abril del 2.010, por un importe
mensual de pesos cuatro mil cuatrocientos uno con 00/100 ($ 4.401,00.-), y una
ampliación según Orden de Compra N° 33.015/2.011 con fecha de finalización operó
el 18 de octubre del 2.011, siendo este el promedio mensual de los últimos 6 meses;
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Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que dicho servicio
es utilizado para la conexión de diversos organismos del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de Internet e
Intranet a dichos organismos;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8.454/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 50.014/2.013);
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2012;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Lan to Lan
para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
prestado por la empresa LEVEL 3 ARGENTINA S.A. (EX. GLOBAL CROSSING
ARGENTINA S.A.) durante el periodo comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de
diciembre de 2.012, por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS TRES CON
00/100 ($ 13.203,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a LEVEL 3 ARGENTINA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 30/FG/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 1903, la Resolución FG Nº 547/2012 y la Actuación Interna Nº
22838/12.
Y CONSIDERANDO:
I.
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por el artículo 1º de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público y por el artículo 22 de
la misma.
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
FISCALÍA GENERAL y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su
respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de
las funciones encomendadas (Inc. 3º).
II.
Que mediante Resolución CCAMP Nº 34/12 se dio inicio al Proceso de Evaluación de
Desempeño del personal del Ministerio Público.
Que resulta necesario ponderar y valorar el desempeño del personal del Ministerio
Público Fiscal en los términos del Sistema de Evaluación Integral de Desempeño del
Personal y Gestión de la Calidad aprobado por el Reglamento Interno de Personal del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución CCAMP Nº
18/2009, conforme con el Art. 24 Inc. 1 Ley 1903) con miras a determinar el nivel de
eficiencia de los recursos humanos del organismo y evaluar el cumplimiento de sus
deberes, orientar la capacitación en la medida que permita detectar debilidades y
fortalezas de las personas, medir en forma sistemática, permanente y objetiva, la
actuación del personal, en función de las exigencias y responsabilidades de las tareas
a su cargo, comunicar a cada empleado cómo es evaluado su desempeño,
destacando sus fortalezas y debilidades, aconsejar y ayudar a los/as funcionarios/as y
empleados/as para que procuren su propio desarrollo a fin de que mejoren su
actuación y desarrollen su potencial, coadyuvar a mejorar y aumentar la comunicación
entre los/as superiores y sus subordinados/as, facilitando el diálogo, en pos de
alcanzar los objetivos fijados, comprobar de manera objetiva la idoneidad del personal
a efectos de su carrera dentro del Ministerio Público.
Que de manera ininterrumpida desde el inicio de la presente gestión, se han realizado
exitosamente las evaluaciones de desempeño del personal del Ministerio Público
Fiscal durante los períodos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
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III.
Que el Ministerio Público Fiscal ha iniciado un proceso de informatización y
digitalización de todos los procedimientos relacionados con la administración del
personal. Es por ello que este año, la Evaluación del Personal se realizó a través del
Sistema Payroll/Ombú, a fin de continuar con el proceso de modernización y
despapelización iniciado.
Que este año se realizaron 3 tipos de Evaluaciones de Desempeño; la Evaluación
Lineal, la Evaluación Ascendente y la Autoevaluación, las cuales fueron completadas
mediante el Sistema Payroll/Ombú, por los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
IV.
Asimismo, resultó importante que los agentes del Ministerio Público Fiscal, realicen
una Autoevaluación de sus competencias, como método que le permita al empleado
valorar su propia capacidad, la calidad del trabajo realizado y comparar las
ponderaciones que tanto ellos como sus jefes realicen sobre sus capacidades, con el
propósito de detectar necesidades de capacitación.
Que fue de suma importancia que todos los empleados y funcionarios del Ministerio
Publico Fiscal tengan la posibilidad de poder evaluar a su jefe inmediato para poder
así analizar nuevas visiones en cuanto al estilo de liderazgo, motivación y
comunicación y por sobre todas las cosas establecer mejores escenarios
organizacionales.
Que a fin de resguardar y garantizar la objetividad de las evaluaciones al superior
jerárquico, los resultados de las mismas solamente fueron analizados por el
Departamento de Relaciones Laborales.
Que en cuanto a la administración del proceso de Evaluación de Desempeño, él
mismo consistió en los siguientes pasos:
- Comunicación vía correo electrónico de la activación de las diferentes evaluaciones
de desempeño.
- Seguimiento de la evolución de los 3 tipos de evaluaciones de desempeño.
- Resolución de consultas en cuanto del proceso de evaluación del personal mediante
el Sistema Ombú “Servicio Técnico 123”, en el apartado de Relaciones Laborales.
- Procesamiento de datos y producción de informes.
Los percentiles que arroja Evaluación Lineal indican lo siguiente:
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Es decir que el 51% de los empleados evaluados por sus superiores jerárquicos tienen
como resultado un nivel de excelencia, calificación que se encuentra por encima de los
estándares de desempeño esperados, o sea superaron los 85 puntos.
En suma las altas calificaciones obtenidas por el personal, indican un elevado grado
de eficacia y eficiencia de gestión para el Ministerio Público Fiscal, que se viene
manteniendo desde los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
Los percentiles que arroja la Autoevaluación indican lo siguiente:

El 43% de las Autoevaluaciones realizadas por el personal del Ministerio Público Fiscal
tienen como resultado un nivel de excelencia, y otro 44% del personal autoevaluado se
considera ALTAMENTE EFECTIVO.

Los percentiles de la Evaluación Ascendente indican lo siguiente:
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Es decir que el 73% de los Jefes evaluados fueron calificados con un puntaje mayor o
igual a los 85 puntos, o sea tuvieron como resultado NIVEL DE EXCELENCIA.
También otro 19% de los jefes evaluados por sus empleados fue considerado como
ALTAMENTE EFECTIVO, y ninguno de los evaluadores consideró que su superior
jerárquico necesite mejorar en algunos de los factores que contiene la Evaluación
Ascendente.
V.
Que con la asunción de los actuales titulares del Ministerio Público, una de las
principales cuestiones que debieron atenderse fue la endeble estabilidad laboral que
los funcionarios y empleados de esta ámbito vinieron sufriendo por la falta de
procedimientos y/o mecanismos tendientes a confirmarlos en sus cargos.
Que de manera conjunta entre el MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y el MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, dictaron la Resolución FG Nº 149/08 y AGT Nº 103/08 en virtud de
la cual se dispuso en su artículo 1º…Aprobar el “Reglamento de concursos para
normalización del personal del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y en su artículo 2º … “Disponer el inicio de
los procesos de concurso…”.
Que las mentadas Resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial Nº 2972 del 16
de julio de 2008. En honor a la brevedad, se remite en este acto a toda la
fundamentación y argumentos vertidos en oportunidad de dictarse las resoluciones
antes mencionadas, que dan sustento a todo el proceso de normalización del personal
al que se hace referencia.
Que con fecha 30 de septiembre del 2008, el MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL dictaron en forma conjunta la Resolución AGT Nº
143/08 y FG Nº 240/08, por medio de las cual, en orden a todos los antecedentes
normativos aquí citados, dieron comienzo al proceso de normalización del personal del
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
respectivamente, aprobando la primera etapa del concurso.
Que mediante Resolución Conjunta AGT Nº 191/08 y FG Nº 366/08 de fecha 29 de
diciembre del 2008, se aprobó la segunda etapa del concurso del personal del
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de
conformidad a lo estipulado en la Resolución FG Nº 149/08 y AGT Nº 103/08.
Que mediante Resolución FG Nº 50/10 se aprobó un nuevo concurso del personal del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de conformidad con la Resolución FG Nº 149/08.
Que mediante Resolución FG Nº 459/10 se aprobó un nuevo concurso del personal
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de conformidad con la Resolución FG Nº 149/08.
Que mediante Resolución FG N° 28/12 se aprobó un nuevo concurso del personal del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de conformidad con la Resolución FG Nº 149/08.
VI.
Que este Ministerio Público Fiscal llevó adelante la Evaluación de Desempeño del
personal correspondiente al período 2012, requisito necesario para concretar el
proceso de normalización del personal conforme Reglamento Aprobado por Anexo I
Resolución FG N° 149/08.
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Que mediante Resolución FG N° 165/12 de fecha 9 de mayo del 2012 se aprobó el
Reglamento para concursos de Ingreso y Promoción del Personal del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que el artículo 20 de la Resolución FG N° 165/12 establece los requisitos para que el
personal del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A sea promovido, entre ellos haber
obtenido una calificación de efectivo o superior en la última evaluación de desempeño.
Que el art. 28 de la Resolución FG N° 165/12 establece como uno de los requisitos
para la incorporación del personal a la planta permanente del Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haber obtenido una calificación igual o
superior a los cincuenta (50) puntos en el último proceso de evaluación de
desempeño.
Que asimismo cabe mencionar que mediante Resolución CM N° 514/2012 de fecha 20
de diciembre del 2012 se resolvió reescalafonar a los agentes del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en virtud de ello esta Fiscalía General modificó la denominación de las categorías
del personal que se desempeña en la órbita de este Ministerio Público Fiscal.
Que en virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con los preceptos
constitucionales, corresponde aprobar el concurso interno de personal del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A, y en consecuencia designar en la planta permanente del
Ministerio Público Fiscal a los agentes mencionados en el Anexo III de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 Inc. 2º y 6°, 21 Inc. 6º y
concordantes de la Ley 1903,
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1º: Aprobar las evaluaciones de desempeño del personal obrantes en el
Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 2º: Dejar constancia que en virtud de la Resolución CM N° 514/12, que
modificó el escalafón de personal, esta Fiscalía General procedió a utilizar el mismo.
Artículo 3°: Tener pendiente de aprobación, en virtud del recurso presentado, la
evaluación de desempeño del agente enumerado en el Anexo II de la presente
Resolución.
Artículo 4º: Aprobar el concurso interno de Personal del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, que en el Anexo III se adjunta, formando parte de la presente.
Regístrese, notifíquese, publíquese en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la
C.A.B.A, comuníquese a los interesados y al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 31/FG/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
La ley 451 y sus modificatorias; los arts. 2 y 41 de la ley 1217; los arts. 5 y 18 inc.4 de
la ley 1903; las resoluciones FG N° 07/04, 332/12 y 428/12; los dictámenes SGPCyPE
N° 35/08 y 71/09; y las actuaciones internas N° 1992/08 y 14206/10.
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Y CONSIDERANDO:
-IQue en función de los arts. 2 y 41, tercer párrafo, de la ley 12171, la resolución FG N°
7/04 (B.O.C.A.B.A. N° 1896 del 9/3/2004) establece los criterios generales de
actuación que deben observar los fiscales cuando, con motivo o en ocasión de sus
funciones tomaren conocimiento de la existencia de ciertas infracciones previstas en la
ley 451, y cuando fueran convocados por el juez para ejercer la acción dentro de la
etapa judicial del procedimiento de faltas.
En efecto, dicha resolución establece las siguientes pautas de actuación:
a) Que los/las integrantes del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de aquellos otros
casos en que lo consideren adecuado, promuevan la intervención de las autoridades
administrativas pertinentes en los hechos que tomaren conocimiento por cualquier
medio, con motivo u ocasión de sus funciones, y ejerzan la acción en todos los que
sean notificados en los términos del art. 41 último párrafo de la ley 1.217, cuando
pudieran tipificarse en las conductas previstas en el Libro II, Sección 1º, Capítulo I en
su totalidad; Capítulo III, arts. 1.3.1 al 1.3.4 inclusive, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.12 al 1.3.19
inclusive, 1.3.21, 1.3.25 y 1.3.31; Sección 2º, Capítulo I, arts. 2.1.3, 2.1.7, 2.1.9 y
2.1.10; Sección 3º, Capítulo I, arts. 3.1.1., 3.1.3; Sección 4º, Capítulo I, arts. 4.1.1 al
4.1.6 inclusive, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 en materia de ruidos molestos, 4.1.16, 4.1.17 y
4.1.18; Sección 5º, Capítulo I, art. 5.1.7; Sección 6º, Capítulo I, arts. 6.1.16, 6.1.17,
6.1.18, 6.1.47; 6.1.51 y 6.1.54 y Sección 11º, Capítulo I, art. 11.1.8.b) Que los/las integrantes del Ministerio Público Fiscal ejerzan la acción en los hechos
tipificados en los siguientes artículos de la ley 451: Libro Segundo, Sección 2º, arts.
2.1.11, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15 y 2.1.17; Sección 3º, art. 3.1.15, segundo párrafo;
Sección 4º, Capítulo I, arts. 4.1.7, 4.1.15, 4.1.19; Sección 6º, Capítulo I, arts. 6.1.13,
6.1.15, 6.1.20, 6.1.31, 6.1.36; Sección 7º, Capítulo I, arts. 7.1.1 al 7.1.4 inclusive y
Sección 9º, Capítulo I, arts. 9.1.1, 9.1.2 y 9.1.5, cuando sean notificados en los
términos del art. 41 de la ley 1.217.
-IIQue en sus considerandos, la resolución FG Nº 7/04 señala que “...la ley 1.217 dejó
librado a un criterio de oportunidad general la intervención de los fiscales en el proceso
de faltas...”, razón por la cual se ha fijado el alcance de dicha oportunidad mediante
una instrucción general que, sin perjuicio de facultar a los fiscales para ejercer la
acción en los demás supuestos en que lo consideren conveniente; torna obligatoria la
intervención de éstos frente a “...aquellos casos en que pudiera encontrarse
comprometido el interés general (art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) y, específicamente, en los tipos previstos en la ley 451 que, por su
naturaleza o características de hecho, resulten complementarios o subsidiarios de
normas contravencionales...”.
Que tanto el Sr. Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica en
su dictamen SGPCyPE N° 35/08 como la titular de la Oficina de Apoyo e Intervención
Inicial de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única mediante nota del 8 de
enero del corriente agregada a la actuación interna N° 1992/08, han formulado
propuestas para modificar los alcances de estos criterios de actuación.
Que la eficaz aplicación del régimen de faltas, en tanto expresión de las facultades
ordenatorias que derivan del ejercicio del poder de policía, constituye una de las
posibilidades más concretas de sostener el orden público y de prevenir la producción
de delitos, contravenciones u otro tipo de conflictos graves.
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Por otra parte, es importante tener en cuenta que este régimen comprende un amplio
espectro de actividades y situaciones sujetas a cambios frecuentes en su regulación,
circunstancia que ha derivado en medio centenar de reformas legislativas realizadas
sobre los diferentes artículos de la parte especial de ley 4512 en el período que se
extiende desde la vigencia de la resolución FG N° 7/04 hasta la fecha.
Esta marcada actividad de adecuación normativa demuestra la dinámica que aborda la
ley de faltas y, en consecuencia, torna necesaria la actualización de las pautas en
función de las cuales se determina la intervención de los fiscales respecto de esta
especie de infracciones.
-IIIQue más allá de regular lo referido a la intervención de los fiscales en el procedimiento
judicial de faltas de acuerdo a la delegación que el art. 41 -tercer párrafo- de la ley
1217 realiza en el Fiscal General, la resolución FG N° 7/04 establece en su art. I. a)
que frente a hechos que pudieran encuadrar en determinadas figuras de la ley 451, los
fiscales deben promover la intervención de las autoridades administrativas pertinentes
cuando tomaren conocimiento de ellos por cualquier medio, con motivo u ocasión de
sus funciones.
Para ello, se ha tenido en cuenta que el art. 2 de la ley 1217 dispone que la acción
pública para investigar las faltas “puede ser promovida” de oficio o por simple denuncia
ante la autoridad competente y, por otro lado, que el fiscal no ejerce su rol de
investigación en la etapa de carácter administrativo con la que se inicia el
procedimiento. Es decir, este apartado de la resolución reglamenta uno de los
aspectos en los que el Ministerio Público Fiscal puede contribuir con la aplicación del
régimen sustantivo de faltas; y por esa razón se ha impuesto a sus integrantes el
deber de denunciar determinadas especies de infracciones cuando los hechos hayan
sido conocidos en ejercicio u ocasión de sus funciones; dejando también a salvo la
facultad de hacerlo -sin ser ya una obligación- en cualquier otro caso en que lo
consideren adecuado.
Ahora bien, considerando que para mejorar el nivel de respeto por las normas siempre
es conveniente mantener una fuerte interacción entre los diferentes organismos
estatales; y partiendo también de la misión constitucional que este Ministerio Público
Fiscal tiene de defender no sólo la legalidad sino también los intereses generales de la
sociedad (art. 125 de la C.C.A.B.A.); en coincidencia con lo sugerido por el Sr.
Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica en su dictamen
SGPCyPE N° 35/08, se ha de modificar este apartado de la resolución FG N° 7/04
ampliando el deber de denunciar a cargo de los integrantes del Ministerio Público
Fiscal, de modo que queden comprendidas todas las presuntas infracciones al
régimen de faltas que lleguen a su conocimiento por cualquier medio, en ejercicio u
ocasión de sus funciones.
De este modo, se ha de establecer como criterio general de actuación que los
integrantes del Ministerio Público Fiscal promuevan la intervención de las autoridades
administrativas correspondientes cuando, por cualquier medio y en ejercicio u ocasión
de sus funciones, tomaren conocimiento de hechos presumiblemente constitutivos de
infracciones al régimen de faltas vigente. En tales casos, además, deberán asegurar la
prueba que pueda resultar de interés para la comprobación de la falta, efectuar la
calificación legal que a su juicio corresponda y una descripción pormenorizada de las
circunstancias fácticas advertidas.
-IVQue resulta también conveniente reformular lo establecido en la resolución FG N° 7/04
en sus apartados I a) y b) respecto de los supuestos en los que es obligatoria la
intervención de los fiscales en la etapa judicial del procedimiento de faltas.
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Ello, a efectos de incrementar el aporte que el Ministerio Público Fiscal pueda brindar
a la actuación de la justicia, aunque siempre teniendo en cuenta el criterio de
oportunidad al que alude el art. 41 de la ley 1217 y, sobre todo, contemplando las
posibilidades con las que se cuenta en términos de cantidad de fiscales para asistir a
las audiencias.
Dicho de otro modo, la intervención no puede extenderse a todas las infracciones que
el régimen de faltas contiene, puesto que más allá de haberse incrementado la
capacidad de respuesta a partir de la reorganización llevada a cabo en las unidades
fiscales PCyF y de la ampliación de cargos que dispusiera la ley 3318; las
posibilidades aún siguen siendo acotadas para poder afrontar toda la carga de trabajo
que genera la actuación en un fuero con competencia múltiple, asumiendo en
simultáneo la investigación de delitos, contravenciones y, además, el ejercicio de la
función acusatoria en materia de faltas.
No obstante ello, la reciente conformación de una Unidad Fiscal con Competencia
Especial Única que cuenta con cuatro fiscales para intervenir no sólo en todos los
casos de faltas sino también en algunos delitos y contravenciones (cfr. resoluciones
FG N° 332/12 y 428/12) ofrece, en términos de organización, gestión y especialización;
la posibilidad de incrementar en cierta medida el servicio que el Ministerio Público
Fiscal brinda cuando se desarrolla la etapa judicial del procedimiento de faltas.
Para determinar el alcance que pueda darse a este nuevo aporte, se ha de priorizar el
ejercicio obligatorio de la acción frente a infracciones que generen cierto riesgo para la
vida, integridad física, salud, seguridad y otros derechos individuales de las personas;
y también frente a figuras que, por las características de los hechos que contemplan o
de los bienes jurídicos que protegen, resulten complementarias o subsidiarias de las
contravenciones y delitos en los que resulta competente el poder judicial local3.
En este sentido, de acuerdo al informe elaborado por la Oficina de Asuntos Normativos
e Información en el marco de la actuación interna N° 1992/08 a partir de los datos
existentes en el sistema JusCABA, durante el período 2010-2012 el promedio de
casos en los cuales se ha registrado que los juzgados dieron intervención a las
unidades fiscales en los términos del art. 41 de la ley 1217 ha sido de 3514 legajos por
año.
Por su parte, la media de casos comprendidos en ese período que poseen registradas
figuras de obligatoria intervención para los fiscales en los términos de la resolución FG
N° 7/04 ha sido de 1626 legajos al año, es decir, un 46,3% de la cantidad de casos
promedio ingresados anualmente a las unidades fiscales.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí se estima, siempre a partir de los datos
existentes, que la incorporación de las figuras detalladas en las tablas siguientes ha de
arrojar un promedio de 2742 casos por año, es decir, un incremento del 68,6% de la
intervención obligatoria existente hasta el momento.
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Ley 451 ‐ Libro II
Sección

1

2

3

a

Capítulo

Artículos

I ‐ Faltas Bromatológicas

Todos los artículos que integran el capítulo

II ‐ Higiene y Sanidad

Todos los artículos que integran el capítulo

III‐ Ambiente

Todos los artículos que integran el capítulo
a excepción de: 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11,
1.13.12, 1.3.23, 1.3.24, 1.3.25 y 1.3.31

IV ‐ Residuos patogénicos

Todos los artículos que integran el capítulo

V ‐ De las sustancias denominadas genéricamente PCB'S

Todos los artículos que integran el capítulo

I ‐ Seguridad y prevención de siniestros

Todos los artículos que integran el capítulo
a excepción de: 2.1.16, 2.1.26 y 2.1.27

II ‐ Actividades constructivas

Todos los artículos que integran el capítulo
a excepción de: 2.2.5, 2.2.9, 2.2.10 y 2.2.11

I ‐ Publicidad prohibida

Todos los artículos que integran el capítulo
a excepción de: 3.1.2, 3.1.6 y 3.1.7

II ‐ De la protección de niños, niñas o adolescentes.

Todos los artículos que integran el capítulo

a

a

I ‐ Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en
infracción

Todos los artículos que integran el capítulo
a excepción de: 4.1.21, 4.1.22, 4.1.26 y
4.1.27
Todos los artículos que integran el capítulo
a excepción de: 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8 y 5.1.11

4

a

5

a

I ‐ Derechos del consumidor

7

a

I – Pesas y medidas

Todos los artículos que integran el capítulo

9

a

I ‐ Administración y servicios públicos

Todos los artículos que integran el capítulo

a

I ‐ Evaluación del impacto Ambiental

Todos los artículos que integran el capítulo

a

I ‐ Servicios de vigilancia, custodia y seguridad.

Todos los artículos que integran el capítulo

10
11

Ley 451 ‐ Libro II ‐ Sección 6a, Capítulo I: Tránsito
Artículos
6.1.5
6.1.7
6.1.13
6.1.16
6.1.17
6.1.18
6.1.28 ‐ Solo frente a excesos de velocidad mayores a 40 km/h del
máximo permitido ‐
6.1.29
6.1.36
6.1.47 bis
6.1.48
6.1.49
6.1.49 bis
6.1.49 ter
6.1.61
6.1.65
6.1.66
6.1.72
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En definitiva, pese al importante esfuerzo que significa resulta conveniente ampliar la
intervención del Ministerio Público Fiscal en los términos indicados, y por dicha razón
se ha disponer con carácter de criterio general de actuación que, sin perjuicio de
aquellos otros casos en que lo consideren adecuado, los fiscales ejerzan la acción
cuando sean notificados en los términos del art. 41 -tercer párrafo- de la ley 1217
respecto de hechos que pudieran tipificarse en las figuras antes detalladas.
A su vez, y conforme la pauta interpretativa que se ha indicado en dictámenes
anteriores a raíz de decisiones judiciales adoptadas por el titular del Juzgado de
Primera Instancia en lo penal Contravencional y de Faltas N° 134, se ha de disponer
también, como criterio general de actuación, que cuando el fiscal deba ejercer la
acción en la etapa judicial del proceso de faltas por existir algún hecho que encuadre
en las figuras antes detalladas, su participación será inescindible, comprendiendo así
todas las infracciones adicionales que sean objeto de juzgamiento en el mismo legajo,
cualquiera que fuere la calificación legal de las mismas.
Sin perjuicio de lo dispuesto hasta aquí, a efectos de monitorear el impacto que esta
ampliación genere en términos de carga de trabajo, se ha de encomendar a la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica que realice
anualmente un relevamiento de la gestión llevada a cabo desde la Unidad Fiscal con
Competencia Especial Única.
-VQue a partir de la información proporcionada por la Oficina de Apoyo e Intervención
Inicial de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única relativa al último trimestre
del año 2012, la Oficina de Asuntos Normativos e Información ha determinado en un
informe que la media de tiempo que transcurre entre el momento en que el Ministerio
Público Fiscal notifica su decisión de ejercer la acción en el procedimiento de faltas y
la fecha programada por el juzgado para la celebración de la audiencia de juicio
respectiva es de 63 días corridos5.
Más allá de ello, se advierten grandes disparidades en cuanto a la antelación con que
son programadas las audiencias, a punto tal de existir más de 100 días de diferencia
en la media de tiempos entre el juzgado que ha programado las audiencias de faltas
en las fechas más próximas con aquél que lo ha hecho en las más alejadas.
Por otra parte, se observan casos en los cuales existe una diferencia temporal que
supera los cuatro meses entre la fecha de remisión del legajo desde la unidad fiscal al
juzgado y la que éste establece para realizar la audiencia de juicio6; y que un 90% de
las audiencias han sido programadas para comenzar sólo en un rango horario acotado
que se extiende entre las 10 hs. y las 13 hs7.
En virtud de ello, teniendo en cuenta los principios de oralidad y celeridad que rigen el
procedimiento de faltas (art. 28 de la ley 1217), como así también que la audiencia
debe celebrarse dentro de los 90 días desde la convocatoria [cfr. art. 46 inc. c) de la
ley 1217] , se habrá de solicitar a la Presidencia del Consejo de la Magistratura y a la
Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF que arbitren los medios
necesarios para procurar la reducción de los plazos que transcurren entre la
convocatoria y la celebración de las audiencias judiciales en materia de faltas.
-VIQue por otra parte, uno de los objetivos en que se ha basado la implementación de la
Unidad Fiscal con Competencia Especial y Única al disponerse que centralice la
intervención en todos los casos relativos a faltas que requieran la participación de un
fiscal; ha sido la posibilidad de coordinar de mejor modo, con cuatro fiscales, las
audiencias a las que convoquen los treinta y un juzgados del fuero PCyF para llevar a
cabo el juicio oral de faltas.
En ese sentido, siendo que a la fecha no existe un registro único que concentre todas
las audiencias programadas por los juzgados, corresponde avanzar en el desarrollo de
una agenda virtual única de audiencias referida no sólo a las faltas, sino también a
todas las instancias orales que se desarrollen en el marco de los procesos penales, y
contravencionales con los treinta y seis fiscales restantes del fuero PCyF.
A este efecto, se habrá de proponer a la Presidencia del Consejo de la Magistratura el
análisis en común de mecanismos destinados a poner en funcionamiento,
conjuntamente con las otras ramas del Ministerio Público, una agenda única de
audiencias en el ámbito de la justicia PCyF.
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-VIIQue en vista de la operatividad que ha demostrado el sistema KIWI en la gestión de
los casos penales y contravencionales, corresponde avanzar en el desarrollo de un
módulo específico a través del cual se registre y monitoree la intervención en materia
de faltas.
Por dicha razón, se encomendará al Departamento de Tecnología y Comunicaciones
de la Secretaría General de Coordinación el arbitrio de los medios necesarios con las
dependencias correspondientes del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., a fin de
establecer una interfaz que permita el alta automática en el sistema KIWI de los
procesos de faltas que se judicializan8.
Asimismo, se ha de solicitar a la coordinación de la Unidad Fiscal con Competencia
Especial Única y a la titular de la Oficina de Apoyo e Intervención Inicial, que a efectos
de evaluar la gestión de la Unidad Fiscal elaboren una propuesta de indicadores, así
como del modo y periodicidad de la medición.
-VIIIQue por otra parte, teniendo en cuenta la importante cantidad de recursos que
demanda la gestión de las faltas en su fase administrativa y los planteos que se han
producido en la instancia judicial respecto de la prescripción de la acción en los
términos del art. 16 inc. 1 de la ley 451, se ha de sugerir a la Subsecretaría de Justicia
de la Ciudad, la adopción de los recaudos necesarios desde la Dirección General de
Administración de Infracciones para que cuando la citación al procedimiento
administrativo de faltas se realice mediante un medio de notificación fehaciente; éste
guarde los requisitos señalados en las decisiones de la Cámara de Apelaciones PCyF
recaídas en las causas N° 42341-00-CC-11 (Sala I, 15/08/2012), N° 48537-00CC/2011 (Sala II, 03/05/2012), N° 38172-00-CC-2011 (Sala II, 28/08/2012) y N°
14027-00-CC-2012 (Sala II, 07/09/2012).
A su vez, con el objeto de procurar la reducción de los tiempos que demanda la
gestión de los procesos de faltas, se ha de sugerir el cumplimiento de los plazos
ordenatorios a los que aluden los arts. 8 y 12 de la ley 1217.
Que en atención a todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los arts. 2 y
41 de la ley 1217; y de las facultades asignadas por los artículos 4, 5, 18 inc. 4 y
concordantes de la ley 1903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Derogar la Resolución N° 7/04 de la Fiscalía General (B.O.C.A.B.A. N° 1896
del 9/3/2004).
Artículo 2: Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que los
integrantes del Ministerio Público Fiscal promuevan la intervención de las autoridades
administrativas correspondientes cuando por cualquier medio, y en ejercicio u ocasión
de sus funciones, tomaren conocimiento de hechos presumiblemente constitutivos de
infracciones al régimen de faltas vigente. En tales casos, deberán asegurar la prueba
que pueda resultar de interés para la comprobación de la falta, efectuar la calificación
legal que a su juicio corresponda y una descripción pormenorizada de las
circunstancias fácticas advertidas.
Artículo 3: Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que sin perjuicio
de aquellos otros casos en que lo consideren adecuado, los fiscales ejerzan la acción
cuando sean notificados en los términos del art. 41 -tercer párrafo- de la ley 1217
respecto de hechos que pudieran tipificarse en las figuras de Libro II de la ley 451
detalladas en los anexos I y II de la presente.
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Artículo 4: Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que cuando el
fiscal deba ejercer la acción en la etapa judicial del proceso de faltas por existir algún
hecho que encuadre en las figuras detalladas en los anexos I y II, su participación será
inescindible, comprendiendo así todas las infracciones adicionales que sean objeto de
juzgamiento en el mismo legajo; cualquiera que fuere la calificación legal de las
mismas.
Artículo 5: Encomendar a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica la realización anual de un relevamiento sobre el impacto que genera la
aplicación de lo dispuesto en los arts. 3 y 4 en términos de carga de trabajo.
Artículo 6: Solicitar a la Presidencia del Consejo de la Magistratura y a la Presidencia
de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas el arbitrio de
los medios necesarios para reducir los plazos que transcurren entre la convocatoria y
la celebración de las audiencias judiciales en materia de faltas.
Artículo 7: Proponer a la Presidencia del Consejo de la Magistratura el análisis en
común de mecanismos destinados a llevar a cabo lo que se solicita en el artículo
anterior y a poner en funcionamiento, conjuntamente con las otras ramas del Ministerio
Público, una agenda única de audiencias en el ámbito de la justicia penal,
contravencional y de faltas.
Artículo 8: Recomendar a la Subsecretaría de Justicia del G.C.B.A. la adopción de los
recaudos necesarios para que cuando la citación al procedimiento administrativo de
faltas se realice mediante un medio de notificación fehaciente; éste guarde los
requisitos señalados en las decisiones de la Cámara de Apelaciones PCyF recaídas
en las causas N° 42341-00-CC-11 (Sala I – 15/08/2012), N° 48537-00-CC/2011 (Sala
II, 03/05/2012), N° 38172-00-CC-2011 (Sala II, 28/08/2012) y N° 14027-00-CC-2012
(Sala II, 07/09/2012). Sugerir, además, el cumplimiento de los plazos ordenatorios a
los que aluden los arts. 8 y 12 de la ley 1217.
Artículo 9: Encomendar al Departamento de Tecnología y Comunicaciones de la
Secretaría General de Coordinación el desarrollo de un módulo específico en el
sistema KIWI que registre y monitoree la intervención del Ministerio Público Fiscal en
materia de faltas; así como el arbitrio de las medidas que correspondan con la
Dirección de Informática y Tecnología del Consejo de la Magistratura para lograr la
interoperatividad de los sistemas KIWI-JusCABA en relación a este tipo de casos.
Artículo 10: Solicitar a la coordinación de la Unidad Fiscal con Competencia Especial
Única y a la titular de la Oficina de Apoyo e Intervención Inicial, que a efectos de
evaluar la gestión de dicha Unidad Fiscal, elaboren una propuesta de indicadores, así
como del modo y periodicidad de la medición.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de internet del Ministerio Público Fiscal. Comuníquese mediante nota a la
Legislatura, al Tribunal Superior de Justicia, a la Presidencia del Consejo de la
Magistratura, a la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas -y por su intermedio a los jueces de primera instancia de
ese fuero-, a la Jefatura de Gobierno de la ciudad, al Ministerio de Justicia y Seguridad
del G.C.B.A., a la Subsecretaría de Justicia del G.C.B.A., a la Agencia Gubernamental
de Control, a la Dirección General de Administración de Infracciones, y a los demás
titulares del Ministerio Público. Hágase saber por correo electrónico a los integrantes
del Ministerio Público Fiscal. Oportunamente, archívese. Garavano

ANEXO

Notas:
1) Art. 2 de la ley 1217: “Toda falta da lugar a una acción pública que puede ser
promovida de oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad
competente”.
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Art. 41 -tercer párrafo- de la ley 1217: “…El/la Juez/a corre vista al Ministerio Público
Fiscal, a fin de que dentro del mismo plazo intervenga si lo considera pertinente de
conformidad con los criterios generales de actuación elaborados de acuerdo al artículo
17 inciso 6 de la Ley N° 21, oponiendo excepciones y ofreciendo toda la prueba de la
que intente valerse en los mismos términos que el presunto infractor…”.
2) Las reformas de la ley 451 que se encuentran vigentes a la fecha de la presente son
las realizadas mediante las leyes 1356, 1446, 1540, 1798, 1799, 1854, 1921, 2015,
2148, 2195, 2214, 2265, 2286, 2363, 2434, 2467, 2510, 2531, 2634, 2635, 2680, 2732,
2854, 2936, 2981, 2982, 3135, 3147, 3166, 3263, 3295, 3307, 3330, 3390, 3478, 3553,
3562, 3684, 3704, 3708, 3717, 3725, 3749, 3998, 4022, 4034, 4035, 4071, 4102 y
4120.
3) Tales como las relacionadas con la gestión de residuos u otras sustancias
peligrosas, la protección del medio ambiente, el tratamiento de los niños y de los
consumidores, el uso del espacio público, el control de las actividades lucrativas, las
afectaciones a la prestación de servicios públicos, el control de los servicios de
vigilancia y seguridad privada, y las figuras que contengan prohibiciones de prácticas
discriminatorias.
4) Ver dictámenes emitidos en relación a las causas N° 9522/09, 7747/10 y 42112/09
del registro del Juzgado de Primera Instancia PCyF N° 13; los cuales obran a fs. 63,
119 y 171 de la actuación interna N° 14206/10 de esta Fiscalía General.
5) Tanto la información proporcionada por la Oficina de Apoyo e Intervención Inicial
como el informe elaborado por la Oficina de Asuntos Normativos e información se
encuentran incorporados a la actuación interna N° 1992/08 de Fiscalía General. El
cálculo de tiempos se ha realizado sin computar el lapso de feria judicial a la que
ingresan los juzgados en el mes de enero.
6) Pueden citarse, a modo de ejemplo, las fechas de audiencia programadas en los
casos registrados en JusCABA bajo los N° 23328/12, 30440/12, 31325/12, 31374/12,
31586/12, 32049/12 y 33280/12.
7) Tomando en cuenta los casos detallados por la titular de la Oficina de Apoyo e
Intervención Inicial de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única en el informe
agregado a la actuación interna N° 1992/08.
8) En torno a ello, vale recordar que la etapa judicial del proceso de faltas se
caracteriza por su eventualidad, es decir, se genera en la medida en que los presuntos
infractores pretendan revisar en sede judicial, las sanciones que les fueran impuestas
en la instancia administrativa -instancia única, obligatoria y previa al juzgamiento de
las faltas por parte del Poder Judicial.

RESOLUCIÓN N.º 32/FG/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley Nº 1903; las resoluciones FG. Nº 21/00, 82/07, 141/07, 149/07 y 1/09; y la
actuación interna FG. Nº 21.225/11;
Y CONSIDERANDO:
-IQue la Ley de Procedimiento Contravencional, en su art. 36 bis estipula que “si al
momento de labrarse el acta contravencional no se acreditase mínimamente la
identidad del presunto contraventor/a, podrá ser conducido a la sede del Ministerio
Público, y demorado por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad que
en ningún caso podrá exceder de diez (10) horas. La tarea de identificación deberá en
todos los casos llevarse a cabo bajo control directo e inmediato del Ministerio Público y
con noticia al Juez de Turno”.
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Por tal motivo, dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal funciona la Oficina
Central de Identificación (O.C.I.), que se encuentra destinada a desarrollar esa tarea.
Al propio tiempo, se encuentra a cargo de la Oficina Central de Identificación (O.C.I.) el
procedimiento identificatorio y tratamiento de aquellas personas que resulten
aprehendidas en virtud de la comisión de una contravención y sean derivadas a esa
dependencia, llevando el debido registro de cada uno de ellos.
En lo que aquí importa, en el marco de la actuación interna FG Nº 21225/12, el Fiscal
General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Luis Jorge Cevasco,
propuso entre otras cuestiones, que de consuno con las funciones desarrolladas
durante las 24 hs. los 365 días del año, por la Oficina Central de Identificación (O.C.I.)
sita en Combate de los Pozos Nº 155 E.P. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se propendiera a instrumentar una experiencia piloto de descentralización de los
servicios prestados por esa estructura.
En concreto, se ha advertido que la implementación de una iniciativa de estas
características puede resultar sumamente valiosa, pues contar con personal de la
Oficina Central de Identificación (O.C.I.) en cada una de las Unidades Fiscales, que
genere información fidedigna, objetiva y oportuna para la adopción de decisiones en
los casos iniciados por la presunta comisión de contravenciones dotaría de mayor
celeridad a los procesos, dada la proximidad e inmediatez con los Equipos Fiscales.
A la par, esta medida permitiría reducir los tiempos de los traslados de los demorados
o aprehendidos por la comisión de presuntas contravenciones, pues habría una mayor
cercanía entre el lugar del hecho y la Unidad Fiscal en donde se procedería a
identificarlo.
Más aún, en caso de procederse a la identificación contemplada en el art. 36 bis de la
Ley Nº 12, el representante del Ministerio Público Fiscal que interviene en el caso
podría obtener un conocimiento más directo e inmediato de los resultados de aquella
tarea desarrollada por la Oficina Central de Identificación (O.C.I.), al efectuarse en la
Unidad Fiscal donde presta funciones.
Desde otro plano, no puede obviarse además, que la identificación por diversos
medios de imputados es un imperativo legal, pues es necesario determinar si la
persona es efectivamente aquella contra la cual se dirige la imputación
contravencional, como también establecer si tiene o no antecedentes con el objeto de
aplicar debidamente la ley contravencional (ej. analizar alternativas al juicio, precisar el
alcance de las calificaciones legales y verificar situaciones de reiterancia)1. Por
consiguiente, nada empece a que esta actividad de índole administrativa sea
efectuada por intermedio del personal de la O.C.I..
Por lo demás, también se advierte la significancia de unificar los datos identificatorios
de los imputados –se encuentren o no privados de su libertad- en la base de datos del
Ministerio Público Fiscal a través de la registración en el sistema digital de gestión de
casos “KIWI”, por cuanto ello deviene esencial para el adecuado cumplimiento del rol
constitucional que les compete a los fiscales. De ahí que, resulta imprescindible
registrar los datos identificatorios de los imputados en el sistema KIWI.
-IIPor otra parte, si bien el art. 36 bis de la ley Nº 12 sólo es aplicable al tratamiento de
personas demoradas en forma provisoria por la presunta comisión de
contravenciones2, lo cierto es que nada obstaría a que quienes resulten intimados por
la presunta comisión de un delito puedan ser identificados previamente en la sede de
la Oficina Central de Identificación (O.C.I.) con la oportuna carga de estos datos en el
sistema KIWI, en tanto no se encuentren detenidos, y el fiscal así lo dispusiera para
poder efectivizar la intimación del hecho.
Tal como ya se adelantó es un presupuesto legal indispensable determinar la identidad
de la persona contra la cual se dirige la imputación penal, además de resultar esencial
conocer si posee o no antecedentes, con el propósito de aplicar adecuadamente la ley
penal3.
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Por lo tanto, al resultar la Oficina Central de Identificación (O.C.I.) una dependencia
perteneciente al Ministerio Público Fiscal especializada en la realización de esta clase
de procedimientos administrativos, se advertiría conveniente que la identificación de
aquellos imputados no sometidos a medidas restrictivas de su libertad, también se
efectúe en estos casos mediante la asistencia del personal asignado a esa área.
Es más, al resultar la Oficina Central de Identificación (O.C.I.) un área dependiente de
esta institución, de realizarse la identificación a través de esta oficina se elevaría el
estándar de resguardo para los derechos y garantías de las personas sujetas a esta
clase de procedimientos.
De modo que, en principio no existiría objeción alguna para que las funciones de a)
identificar debidamente a quienes resulten intimados ante la presunta comisión de una
contravención o un delito, y b) registrar estos datos en el sistema KIWI, sean llevadas
a cabo por intermedio de la Oficina Central de Identificación (O.C.I.). Claro que, no
obstante lo señalado, deberán arbitrarse las medidas pertinentes para que los
imputados de delitos -no privados de su libertad- e imputados de contravenciones no
sean identificados conjuntamente.
Cabe añadir, que si bien en principio la intervención de la O.C.I. se limitará en materia
penal a los supuestos en donde los citados para la intimación del hecho penal no se
encuentren restringidos de su libertad, lo cierto es que en los casos de detenidos, los
datos identificatorios suministrados por las fuerzas de seguridad4 deberán ser
oportunamente registrados en el sistema KIWI, a los efectos legales correspondientes.
Por ende, se observa adecuado que este acto administrativo sea ejecutado por
personal de la Oficina Central de Identificación (O.C.I.), pues esto permitirá uniformar
la metodología de la carga y complementar los datos con los medios técnicos
disponibles.
En virtud de todo lo expuesto, en un estadio previo a ampliar la intervención de la
O.C.I. en materia penal, se estima prudente realizar los ajustes necesarios en su
manual operativo, que fuera aprobado en el Anexo I por Res. FG. Nº 149/07. De ahí
que, a tal fin se habrá de encomendar al Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, Dr. Luis Jorge Cevasco, la remisión de un proyecto de
manual operativo que contemple las circunstancias descriptas.
-IIIA tenor de lo explicitado en el considerando I de la presente, y en clave con el nuevo
organigrama de las Unidades Fiscales vigente desde el 1º de enero de 2013, se
estima conveniente implementar con carácter de experiencia piloto la
descentralización de los servicios suministrados por la Oficina Central de Identificación
(O.C.I.) en las sedes de las Unidades Fiscales, lo que se instrumentará de manera
progresiva y en distintas etapas, de acuerdo al cronograma que aquí se aprueba como
Anexo I.
Así pues, la primera etapa comenzará el 1° piso de marzo del corriente año con el
establecimiento de una Oficina Central de Identificación (O.C.I.) descentralizada en la
Av. Paseo Colón N° 1.333, 1º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires –de acuerdo
al plano que como Anexo II se acompaña a la presente-, la que tendrá intervención en
aquellos casos originados dentro del ámbito territorial de las Unidades Fiscales Sur y
Oeste; mientras que la oficina sita en Combate de los Pozos N° 155 dará soporte al
resto de las unidades fiscales hasta tanto se inicie la etapa posterior de la experiencia
piloto.
En tanto que, a partir del próximo 31 de julio se implementará la segunda etapa de la
prueba piloto, con la puesta en funcionamiento de una Oficina Central de Identificación
(O.C.I.) descentralizada en la Unidad Fiscal Norte -Av. Cabildo N° 3.067- y otra en la
Unidad Fiscal Este -Beruti N° 3.345-; en virtud de lo cual la oficina sita en Combate de
los Pozos N° 155 pasará a brindar asistencia a la Unidad Fiscal Sudeste y a la Unidad
Fiscal con Competencia Especial Única, dada la cercanía existente entre estas
dependencias y la O.C.I..
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-IVLas Oficinas Centrales de Identificación (O.C.I.) descentralizadas tendrán un horario
de funcionamiento extendido de 8 a 20 hs. Para cubrir dicha franja horaria, se
establecerán dos turnos, de 8 a 15 hs. y de 13 a 20 hs.
En atención a ello, de lunes a viernes en la franja horaria restante, y de sábado a
domingo o feriados durante las 24 hs., la Oficina Central de Identificación (O.C.I.) sita
en Combate de los Pozos N° 155 de esta ciudad, proseguirá suministrando el soporte
adecuado a las Unidades Fiscales en donde funcionen las Oficinas Centrales de
Identificación (O.C.I.) descentralizadas.
Por su parte, los cronogramas con el personal que cubrirá cada turno en las Oficinas
Centrales de Identificación descentralizadas en los distintos días serán confeccionados
por el Titular de la Oficina Central de Identificación (O.C.I.) y el Secretario Judicial
Adjunto en lo Penal Contravencional y de Faltas, de común acuerdo con el personal y
con la supervisión del Departamento de Relaciones Laborales de la Secretaría
General de Coordinación.
-VPor último, en ese marco se encomendará al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo de la Secretaría General de Coordinación, que previa consulta a la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, eleve al Sr. Fiscal
General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas un proyecto para la
asignación de espacios físicos al puesto de trabajo de la Oficina Central de
Identificación (O.C.I.), que se desempeñará en la Unidad Fiscal ubicada en Beruti Nº
3.345 de esta ciudad.
Asimismo, se habrá de solicitar al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo,
y al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, ambos dependientes de la
Secretaría General de Coordinación, que arbitren todas las medidas correspondientes
para darle el soporte adecuado a la implementación de la prueba piloto en cuestión a
lo largo de sus distintas etapas.
Por las razones expuestas, en función de la autonomía asignada al Ministerio Público
Fiscal por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de acuerdo con
las facultades derivadas de la Ley Nº 1.903,
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar en calidad de prueba piloto y por el término de un (1) año el
proyecto de descentralización de la Oficina Central de Identificación (O.C.I.), desde el
1º de marzo del año 2013 y de acuerdo a los lineamientos establecidos en los
considerandos I, III y IV de la presente.
Artículo 2º: Aprobar el cronograma de implementación de las Oficinas Centrales de
Identificación (O.C.I.) descentralizadas, que se acompaña a la presente como Anexo I.
Artículo 3º: Aprobar como Anexo II de la presente resolución el plano de asignación de
espacio físico definitivo de la Oficina Central de Identificación (O.C.I.) en el piso 1º de
la sede sita en la Av. Paseo Colón Nº 1333 de esta ciudad.
Artículo 4º: Disponer que las Oficinas Centrales de Identificación (O.C.I.)
descentralizadas tendrán un horario de funcionamiento extendido de 8 a 20 hs.,
estableciéndose dos turnos para poder cubrir dicha franja horaria: de 8 a 15 hs. y de
13 a 20 hs.
Artículo 5º: Disponer que la Oficina Central de Identificación (O.C.I.) sita en Combate
de los Pozos N° 155 de esta ciudad, prosiga suministrando el soporte adecuado a las
Unidades Fiscales en donde funcionen las Oficinas Centrales de Identificación (O.C.I.)
descentralizadas de lunes a viernes de 20 a 8 hs., y de sábado a domingo o feriados
durante las 24 hs..
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Artículo 6º: Encomendar al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo de la
Secretaría General de Coordinación, que previa consulta a la Secretaría General de
Política Criminal y Planificación Estratégica, eleve a la Fiscalía General Adjunta en lo
Penal, Contravencional y de Faltas un proyecto para la asignación de espacio físico a
un puesto de trabajo adecuado a las necesidades funcionales del personal de la
Oficina Central de Identificación (O.C.I.), que se desempeñará en la Unidad Fiscal
ubicada en Beruti Nº 3.345 de esta ciudad.
Artículo 7º: Solicitar al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo de la
Secretaría General de Coordinación, que arbitre todas las medidas correspondientes
para darle el soporte adecuado a la implementación de los puestos de trabajo de las
Oficinas Centrales de Identificación (O.C.I.) en las distintas etapas comprendidas en el
cronograma de descentralización.
Artículo 8º: Encomendar al Departamento de Tecnología y Comunicaciones de este
Ministerio Público Fiscal, que se sirva disponer lo necesario para tornar operativo el
proyecto de descentralización de la Oficina Central de Identificación (O.C.I.) en sus
diferentes etapas.
Artículo 9º: Solicitar al Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de
Faltas la elaboración de un proyecto de manual operativo, que se ajuste a las
circunstancias descriptas en el considerando II de la presente; a los efectos de
adecuar el que fuera aprobado en el Anexo I por Res. FG. Nº 149/07.
Artículo 10º: Hacer saber los términos de la presente resolución a los Sres. Jefes de la
Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana, la Gendarmería Nacional, la
Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal, y comuníquese al Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas; a los/as Sres. Fiscales de Cámara y a los/as Sres./as
Fiscales de Primera Instancia del mismo fuero; a los/as Sres./as Jueces de Primera
Instancia y a la Cámara de Apelaciones; al Presidente del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A.; al Defensor General del Ministerio Público de la C.A.B.A, a la Asesora
General Tutelar del Ministerio Público de la C.A.B.A., al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, el
Departamento de Relaciones Laborales, al Secretario Judicial Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, al Titular de la Oficina Central de Identificación, y a los
Sres. Secretarios Generales. Oportunamente, archívese. Garavano

ANEXO

Notas:
1) Cfr. arts. 16, 17, 42, 45, 46 y ccs. del Código Contravencional.
2) Con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la
C.A.B.A., resultaba aplicable a los delitos el art. 36 bis de la Ley de Procedimiento
Contravencional, en virtud de lo estipulado en el art. 57 de la Ley Nº 12, en línea con la
incorporación del Capítulo XIV (Procedimiento Especial para las Competencias
Aprobadas por Ley Nº 957) operada con la sanción de la Ley Nº 1287. Por el contrario,
actualmente, en materia procesal penal las normas vigentes no prevén disposiciones
análogas a las establecidas en el art. 36 bis de la Ley Nº 12.
3) Cfr. arts. 14, 26, 41, 55, 76 bis y ccs. del Código Penal; art. 157 y ccs. del Código
Procesal Penal.
4) Cfr. art. 157 del Código Procesal Penal de la C.A.B.A., que reza: “Las autoridades
de prevención procederán a la identificación del/a imputado/a por los medios técnicos
disponibles o por testigos…”.
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario - Expediente N°
41583/SA/2012.
Llámase a Licitación Pública Nº 011/12, cuya apertura se realizará el día 22 de febrero
de 2013, a las 14:00 hs., para la Contratación servicio integral de limpieza y
mantenimiento diario.
Elementos: Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario.
Autorizante: Resolución Nº 0009-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: PESOS VEINTE MIL.- ($ 20.000).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha y Horario de visita: 18 y 19 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. de
Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.).
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs..
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
22/02/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 322
Inicia: 1-2-2013

Vence: 6-1-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Mantenimiento Integral de la Flota de Ambulancias - Expediente Nº
1.215.816/12
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 121-SIGAF/13 para la Contratación de
un Servicio de Mantenimiento Integral de la flota de Ambulancias y demás vehículos
sanitarios pertenecientes al GCABA, y de un Sistema de Administración de la Flota de
Ambulancias y demás vehículos sanitarios mediante una Red de Talleres Prestadores
de dichos Servicios, con un sistema informático de interacción permanente entre el
Prestador y el GCABA a realizarse el día 18 de febrero de 2013 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.

Mauricio Butera
Director General
OL 332
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013

Nº4088 - 05/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 137

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de inmunoserología y equipos para laboratorio - Expediente Nº
197.861-HNBM/12
Licitación Publica Nº 60-SIGAF/13.
Adquisición de inmunoserología y equipos para laboratorio.
Fecha de apertura: 14/2/13, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 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 12 hs.
Cierre de ofertas: 14/2/13, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 330
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de reactivos para laboratorio - Expediente Nº 2.257.423/12
Llámese a Licitación Pública N° 2471/12 para la adquisición de insumos para
Laboratorio.
Fecha de Apertura: 14/2/13 a las 9.30 hs.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1º piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1º
piso, Oficina de Compras.

José Antonio Cuba
Director
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F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 335
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA PENNA
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 241.962-MGEYA/13
Llámese a Licitación Pública Nº 55/13, cuya apertura se realizará el día 13/2/13, a las
10 hs., para distintos servicios: insumos de laboratorio (química de guardia) con
equipamiento.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: Servicio Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.

Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 336
Inicia: 5-2-2013

Vence: 5-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
Adquisición de insumos para Neonatología - Expediente Nº 2.994.967-MGEYA/12
Licitación Pública Nº 93-HMIRS/13.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: insumos para Neonatología.
Fecha de apertura: 7/2/13, 12 hs.
Nota: los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar)
hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, C.A.B.A.

Elsa Andina
Directora Médica
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Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera
OL 329
Inicia: 5-2-2013

Vence: 5-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ
Adquisición de Equipos CPAP - Expediente Nº 2.558.816/12
Llámase a Licitación Pública Nº 102/13, cuya apertura se realizará el día 13/2/13, a las
10 hs., para la adquisición de Equipos CPAP.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 13/2/13.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Director General
OL 337
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ
Servicio de instalación eléctrica - Expediente Nº 1.416.363/12
Llámase a Licitación Pública Nº 103/13, cuya apertura se realizará el día 13/2/13, a las
13 hs., para un servicio de instalación eléctrica en los servicios de neonatología,
pediatría, partos, sector quirófanos, uti y uco.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 13/2/13.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.

Diana Galimberti
Director General
OL 338
Inicia: 5-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO A. MOYANO
Rectificación - Expediente Nº 2.418.081/12

Vence: 6-2-2013
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2939/12.
Contratación Directa por Urgencia Nº 8950/12.
Rubro: adquisición de medicamentos generales
Firma preadjudicada:
Biofarma S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 10.000 Comp. - precio unitario: $ 1,96 - precio total: $ 19.600.
Total: pesos diecinueve mil seiscientos ($ 19.600).
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08.
Se preadjudica según Informe Técnico del Servicio de Farmacia, Renglones: 3, 4, 5, 6,
10, 11, 12, 13, 15 y 16 entregado por Orden de Compra Abierta Centralizada de la
Firma Progen.
Desierto: Renglón 9.
Anulado por Precio Excesivos: Renglón 1, 2, 7 y 8.
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08.
Fundamento de la preadjudicación: se Preadjudica según Informe Técnico y Anexo
del Informe Técnico - Melisa Arispe - Román García - Dra. Delia Beraja, según art. 108
- Ley Nº 2095 - Decreto 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 15/2/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 días, a partir del 6/2/13. Cartelera, 1º piso, Departamento de Compras y
Contrataciones.

Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 339
Inicia: 5-2-2013

Vence: 5-2-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 2735503/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 3-13
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de la
Escuela de Comercio N° 35 D.E. Nº 21, sita en Avda. Larrazabal 5140 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.721.279,81 (Pesos un millón setecientos veintiún mil
doscientos setenta y nueve con ochenta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 8 de marzo de 2013 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de febrero de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 313
Inicia: 1-2-2013

Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°2391947/2012
Licitación Privada N°367-SIGAF-12 (95-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº5 de fecha 29 de Enero de 2013.
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En la Ciudad de Buenos Aires a los días 30 de Enero de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada N°367 -DGAR-12 (95-12), que tramita por Expediente Nº 2391947/12, , para
los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad:
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el
ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18, sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela
Especial N°27 y 29 D.E.18, sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18, sita Alvarez
Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en Arregui 4430, Escuela N°9 D.E.18, sita en
Lascano 4044, EMEM N°4 D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas de la Cuidad de
Buenos Aires , de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Las Cortes 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 Las Cortes S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos novecientos
cincuenta y nueve mil ochocientos catorce con treinta centavos ($ 959.814,30), la
ejecución de los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en
ingresos y baños para discapacitados en el ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18,
sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela Especial N°27 y 29 D.E.18, sita en
Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18, sita Alvarez Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en
Arregui 4430, Escuela N°9 D.E.18, sita en Lascano 4044, EMEM N°4 D.E.19, sita en
Av. Sáenz 631, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser
admisible la única oferta presentada, siendo a su vez un 16,34 % superior al
presupuesto oficial.
Graciela Testa- Lee Chih - Ignacio Curti  Martina Ruiz Suhr
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
1/02/2013 al 6/02/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 314
Inicia: 1-2-2013

Vence: 6-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 2265688/12
Licitación Publica N° 2868/SIGAF/2012.
Objeto de la contratación: Adquisición de Aires Acondicionados.
Dictamen de Evaluación N° 76/2013 de fecha 22/1/2013.
Josiam S.R.L.
Renglon: 1 precio unitario $ 4.379,00 - cantidad 1 - precio total: $ 4.379,00.
Renglón: 2 precio unitario $ 7.658,00 - cantidad 3 - precio total: $ 22.974,00.
Subtotal: $ 27.353,00.
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil trescientos cincuenta y tres ($ 27.353,00)
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 22/1/2013.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 331
Inicia: 4-2-2013

Vence: 5-2-2013
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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
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Adquisición de zapatillas de ballet - Expediente Nº 2.979.979/2012
Llamase a Licitación Pública Nº 2985/2012, cuya apertura se realizará el día
14/2/2013, a las 14 hs., para la adquisición de zapatillas de ballet
Autorizante: Resolución Nº 751-EATC/12
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º Subsuelo
C.A.B.A.
Javier Ibañez
Gerente General
OL 332
Inicia: 4-2-2013

Vence: 5-2-2013

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro de Primera
Infancia (CPI) “Los Piletones” - Expediente N° 2150361/12
Licitación Pública Nº 113/2013
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro
de Primera Infancia (CPI) “Los Piletones”, sito en Plumerillo 3995, C.A.B.A.
Regimen de la licitación Ley Nacional de Obras Públicas 13.064. Por sistema de ajuste
alzado.
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos veintiún mil ochocientos
cuarenta y cinco con 70/100 ($ 3.621.845,70).
Monto a integrar como garantía de oferta: 1% del Presupuesto Oficial
Lugar de consulta: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en
México 1661, piso 1, CABA.
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Valor del pliego: gratuito
Lugar de presentación de las ofertas: Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en México 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora y lugar de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado
para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes del
horario para la apertura. 14 de marzo de 2013 a las 12 hs., en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Méjico 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora de visita a obra: 27 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el Oferente comunique la caducidad de la Oferta.
El plazo se computará a partir del día de realizado el acto de apertura de propuestas.
Plazo de ejecución de obra: 270 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
Subsecretaría de Administración Ministerio de Desarrollo Social
OL 330
Inicia: 4-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSECIONES
Diseño, Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de un
Ventro de Logística - Expediente Nº 211.070/13
Resolución Nº 86/MDEGC/13.
Objeto del llamado: Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para el
Diseño, Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen de
Concesión de Obra Pública, de un Centro de Concentración Logística, a construir en el
predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor de los pliegos: pesos veinticinco mil ($ 25.000).
Consulta de los pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 575, 4º piso, Oficina 408,
de lunes a viernes hábiles de 12.30 a 15 horas y en Internet en
www.buenosaires.gov.ar, Área Ministerio de Desarrollo Económico.
Adquisición de pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avenida de Mayo
575, 4º piso, Oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
hábiles, de 12.30 a 14.30 horas, Tel./Fax 4323-9502/9510, hasta el 2013.
Presentación de ofertas: hasta las 11.30 hs. del día 12 de marzo de 2013, en la
Dirección General de Concesiones.
Fecha de apertura: 12 de marzo de 2013, a las 14.30 hs. en el Microcine del Palacio
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB, Ciudad de Buenos Aires.

Silvia Imas
Directora General
OL 331
Inicia: 5-2-2013

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 “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el predio de la calle
Rodney, entre Dorrego y Guzman” - Expediente N° 2.756.437/12
Llámase a Licitación Pública Nº 17/13 para el día 28 de febrero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el
predio de la calle Rodney, entre Dorrego y Guzman”.
Presupuesto oficial: pesos trece millones doscientos ochenta mil ochocientos
diecinueve con quince centavos ($ 13.280.819.15).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de febrero de 2013 a las 12 horas, 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 340
Inicia: 5-2-2013

Vence: 15-2-2013

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.
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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.
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
Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”- Expediente N° 2.984.298/12
Llámase a Licitación Pública N° 67/2013 para el día 24 de Febrero de 2012, 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 – Isla de la Paternal”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Nueve
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
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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 24
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 271
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”- Expediente N° 2.984.392/12
Llámase a Licitación Pública N° 68/2013 para el día 27 de febrero de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE 25/100 ($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 la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., 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 285
Inicia: 30-1-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”- Expediente N° 2.984.197/12
Llámase a Licitación Pública N° 69/2013 para el día 26 de febrero de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”.
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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 la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 12:00 horas., 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 272
Inicia: 30-1-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Fabricación y provisión de puestos para venta de diarios y revistas en la vía
pública - Expediente Nº 2.504.469/12
Llámase a Licitación Publica Nº 96-SIGAF/13 para el día 21 de febrero de 2013, a las
14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
fabricación y provisión de puestos para venta de diarios y revistas en la vía pública.
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 570,
5º piso, 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 570, 5º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Lisandro Greco
Director General
OL 333
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013

Nº4088 - 05/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 154

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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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación Directa Nº 51/12 - Renovación Mantenimiento Sistema de Créditos Nota Nº 13.650-IVC/12
Acta de Preadjudicación Nº 3/13
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/12, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dra. Sandra Noemí Villar, Arq.
Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la
documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, cuyo
presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil
Seiscientos Treinta y Seis con 68/100 ($ 487.636,68).
A fs. 1 la Sub Gerencia de Tecnología e Informática propone la presente contratación,
informando que "todo este trabajo es realizado por la empresa proveedora del
software, propietaria de los programas fuentes que dieron origen al sistema".
Cabe destacar que mediante dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de fs. 11,
la mencionada área efectúa el correspondiente encuadre conforme las Disposiciones
del Inc. 4º, Art. 28 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 05/13 obrante a fs. 14, con fecha
30 de Enero de 2013, se recibió la Oferta Nº 1 del Señor VORCHHEIMER SAMUEL
ALFREDO.
Llamada a intervenir la Sub Gerencia de Tecnología e Informática expresa que "...la
empresa oferente satisface los requerimientos técnicos necesarios." (fs. 49).
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, se destaca
que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 46/47).
Asimismo, a fs. 50 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la
empresa oferente.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 51/12 - Renovación Anual del Mantenimiento
del Servicio de Garantía de Soporte y Actualización Técnica para el Sistema de
Administración de la cartera de créditos del IVC, en el marco del Art. 28, Inc. 4º del
Decreto Nº 754/08 Reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, al
Señor VORCHHEIMER SAMUEL ALFREDO por un total de Pesos Cuatrocientos
Ochenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Dos con 00/100 ($ 487.632,00.-), por resultar
su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad.

Ivan Kerr
Gerente General
CV 4
Inicia: 5-2-2013

Vence: 5-2-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Confección Integral de catálogos para subastas 2013 - Carpeta de Compra Nº
20.633
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Confección Integral de catálogos para
subastas 2013”.
Fecha de apertura de sobres: 26/2/13 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 5/2/13.
Fecha tope de consultas: 21/2/13

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas Gerencia de Compras
BC 29
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de elementos de promoción - Carpeta de Compra Nº 20.644
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Adquisición de elementos de
promoción”.
Fecha de apertura de sobres: 25/2/13 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 5/2/13.
Fecha tope de consultas: 19/2/13.

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas Gerencia de Compras
BC 30
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 7-EURSP/12
Contratación Directa Nº 1-ERSP/13.
Acta de Preadjudicación N° 9/13, de fecha 30 de enero de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 3000 - Publicidad.
Objeto de la contratación: contratación de pauta comercial en FM Identidad.
Firmas preadjudicadas:
Zirma S.A.
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: 2.250.- P. Total: 27.000.
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: 2.250.- P. Total: 27.000.
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: 2.250.- P. Total: 27.000.
Subtotal: 81.000.
Total preadjudicado: 81.000.
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi.
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 1/2/13, en planta baja y 9º piso.

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración
OL 334
Inicia: 5-2-2013

Vence: 5-2-2013
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Administración Residual Subterraneos de
Buenos Aires
Rectificación:
En el aviso correspondiente a la Licitación Pública Nº 147/13 de Subterráneos de
Buenos Aires, que se publico desde el día 14 de enero hasta el día 18 de enero
inclusive, tiene un error en su confección, a continuación se detalla el mismo:
Donde dice: “Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las
11 hs. del día 14 de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el
mismo lugar a las 11:15 hs.”
Debe decir: “Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las
11 hs. del día 14 de marzo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el
mismo lugar a las 11:15 hs.”
A continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión del
mismo:
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
Línea “A”: provisión de 105 Coches Eléctricos para transporte de Pasajeros,
Supervisión de Mantenimiento y Financiamiento - Licitación Pública Nº 147/13
Síntesis: fabricación, transporte, ensayos y puesta en servicio en condiciones de
explotación comercial de 105 coches eléctricos para transporte de pasajeros, provisión
de repuestos, supervisión de mantenimiento y financiamiento del 85% de las
inversiones
Presupuesto Oficial: pesos novecientos cuarenta y cinco millones ($
945.000.000,00), IVA incluido.
Obtención del pliego y consultas: el pliego de condiciones generales puede ser
consultado gratuitamente, a partir del 14 de enero de 2013, del sitio oficial de SBASE:
http://www.sbase.com.ar (Licitaciones) hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha
de presentación de las ofertas. Los interesados en obtener la documentación completa
y participar de la licitación deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a
SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la entrega de los
archivos completos e indicando nombre de la empresa, responsable, dirección de
correo electrónico y teléfono
Plazo Total: treinta y seis meses (36) meses y con entregas parciales.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14
de marzo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11:15 hs.
Juan Pablo Piccardo
Presidente Directorio de SBASE
OL 134
Inicia: 30-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
“Servicio de limpieza general e integral, desinsectación y desratización en las
Sedes y Subsedes de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana.” - Expediente Electronico Nº 302.376/2013.
Llámase a Licitación Pública Nº 122/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Contratación de un “Servicio de limpieza general
e integral, desinsectación y desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.”
Autorizante: Resolución Nº 51/SECGCYAC/2013
Apertura: 15 de febrero de 2013, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Prestación del Servicio: Se realizaran los días 5 y 6 de febrero de
2013 en los domicilios detallados en el artículo 2 del Pliego de Condiciones
Particulares que rige la presente Licitación y en el horario detallado en el artículo 26
apartado 3 del mencionado Pliego.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 07 de
febrero de 2013.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. de
Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 323
Inicia: 4-2-2013

Vence: 5-2-2013
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Teresa Carella con domicilio en la calle Campana 2349 CABA. Transfiere el local
ubicado en la calle Río de Janeiro 310 PB y EP que funciona habilitado como “Com.
Min. de bebidas en Gral. Envasadas, casa de comidas, rotisería; Com. Min.: Elab. y
vta. Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill” con una
superficie de 44.75 mts.2 (Por expte.: 9180/96) a Raúl Dionisio Quiroles con
domicilio en la calle Río de Janeiro 310.Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo
local.
Solicitantes: Teresa Carella
EP 30
Inicia: 30-1-2013

Vence: 6-2-2013

Transferencia de Habilitación
Angel Oscar Ibañez CUIT:20-08101084-7 con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón
1466 de la CABA, transfiere con su personal a cargo la habilitación del local ubicado
en Tte. Gral. Juan D. Perón 1466, planta baja, con superficie cubierta habilitada
de1122,98 m2, que funciona como (604080) playa de estacionamiento, para una
capacidad máxima de treinta y seis (36) cocheras incluidas (dos) 2 para ciclomotores
y/o motos, por Expediente 34417/2008, a Carolai Sa, CUIT: 30-67655362-9
domiciliado en Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en
Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A
Solicitante: Carolai Sa
EP 31
Inicia: 1-02-2013

Vence: 7-02-2013

Transferencia de Habilitación
Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos
Nº 439, CABA transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I.
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 3º P, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De
habilitación 41675/51.
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Rosa Maria Golmar
EP 32
Inicia: 1-02-2013

Vence: 7-02-2013
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Transferencia de Habilitación
Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos
Nº 439, CABA transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I.
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 2º P, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De
habilitación 67289/93
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Rosa Maria Golmar
EP 33
Inicia: 1-02-2013

Vence: 7-02-2013

Transferencia de Habilitación
Automotores San Francisco S.R.L. dom. en la calle Av. Juan de Garay Nº 2269/73
de C.A.B.A transfiere la habilitación municipal, Rubro: Taller de Reparación de
Vehículos Automotores, taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, Taller de Chapistería
como Actividad principal o como Actividad Comp., Venta de Repuestos y Accesorios
para el Automotor, Exposición y Venta de Automotores, Garage Comercial, por
Carpeta Nº 19976/1985, Disposición Nº 9527/DGHP/1986, ubicado en la calle Avda.
Juan de Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A, a MOV S.A. con dom. en la calle Av. Juan de
Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Ángel Oscar Gaitan
EP 34
Inicia: 1-2-2013

Vence: 7-2-2013

Transferencia de Habilitación
Sebastián Nicolás De Carlo DNI: 23.944.704con domicilio en calle Juramento 3002
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en Avenida Lope De Vega
N° 1012 PB, PA C.A.B.A., con una superficie de 240.36 m2, que funciona como
“lavadero automático”. Habilitado por Expediente N° 88569/1995, mediante disposición
N° 65303/DGRYCE/1995; a Marreros Saavedra Susana Filomena DNI: 93.879.808,
con domicilio en calle Donizetti 238 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio Avenida
lope de vega N° 1012 PB, PA C.A.B.A.
Solicitantes: Marreros Saavedra Susana Filomena
EP 36
Inicia: 4-02-2013

Vence: 8-02-2013

Transferencia de Habilitación
La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Disco S.A., transfiere habilitación municipal del
local sito en Tucumán 3720/28/32 P.B. y 1º Piso que funciona como: “deposito de
frutas y hortalizas, deposito de frutas, legumbres y cereales secos y en conservas en
diversas formas” mediante disposición Nº 572/DGHP/1993, por nota Nº 90.017/1993
en fecha 05.10.1993, a Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.
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Solicitantes: Bárbara Hachlovsky
EP 37
Inicia: 4-02-2013

Vence: 8-02-2013

Transferencia de Habilitación
Luciano Daniel López Guzmán, DNI 23.864.542, CUIT 20-23864542-6, con domicilio
en Ministro Brin 500, 2º depto. 1, CABA; comunica que transfiere a Asociación De
Profesores e Instructores Profesionales De Yoga del Barrio de San Nicolás, CUIT
33-71113605-9, con domicilio Av. Callao 733, CABA, la habilitación municipal que
funciona como: “instituto de enseñanza, instituto técnico, academia (enseñanza de
yoga) con una capacidad de treinta y dos (32) alumnos: quince (15) mujeres y
diecisiete (17) varones por turno”, por Expediente Nº 71589/2002, sito en Av. Callao
733, pisos 1º y 2º, entrepiso, con una superficie de 197,53 m2. Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
Solicitantes: Adriana Bruer (Presidente de la Comisión Directiva)
EP 38
Inicia: 4-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 01-HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex Ariel
Alejandro Obarski, Ficha Nº 452.956, CUIL Nº 23-22854057-9, que mediante
Resolución Nº 1575-SSGRH/12, se lo declara cesante a partir del 6/1/2011, conforme
lo prescripto por los arts. 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60º, del Decreto Nº 1510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.Eduardo Seoane
Director
EO 182
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 02-HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Dra. María
Carolina Helbling, Ficha Nº 462.331, CUIL Nº 27-29907162-1, que por Resolución Nº
1700-MSGC-MHGC-12, se deja sin efecto la contratación como Jefa de Residentes en
la especialidad “Cirugía Plástica y Reparadora”, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución conjunta Nº 1545-MSGC-MHGC-12.
Queda Ud. notificada.
Eduardo Seoane
Director
EO 180
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 03-HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la Dra.
Gabriela Valeria Delucia, CUIL Nº 27-26590254-0, que por Resolución Nº 0183MSGC-2012 fue designada como Especialista de Guardia Médica (Anestesiología)
Suplente.
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Queda Ud. notificada.
Eduardo Seoane
Director
EO 179
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 04-HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al Dr. Matías
Rodrigo Laxagueborde, CUIL Nº 20-28752839-7, que por Resolución Nº 0183MSGC/2012 fue designada como Especialista de Guardia Médica (Anestesiología)
Suplente.
Queda Ud. notificada.
Eduardo Seoane
Director
EO 181
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación
Intímese al agente Altamirano Alejandro Blas, DNI 14.433.143, a presentar
descargo, por las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el 1º de agosto
de 2009 hasta la fecha, en su cargo de preceptor suplente de la Escuela Técnica Nº
10, a razón de encontrarse por tales circunstancias incurso en la causal de cesantía
prevista en el art. 6º, inc. f) de la Ordenanza Nº 40.593. Su incomparecencia dará lugar
a la tramitación inmediata de la misma.
La presente intimación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente a la última publicación del mismo (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Diego Marias
Director General
EO 159
Inicia: 4-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1.537.385-DGINSP/10
Intimase a Valenzuela Rogelio Esteban y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Juan A. García 3785, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 160
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.539.392/11
Intimase a Fideicomiso Biedma 679 y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
José Juan Biedma 687, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 150
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

Nº4088 - 05/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 167

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.650.148/11
Intimase a Rosa Passarelli y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cafayate
4675, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 151
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.820.522/11
Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 161
Inicia: 1-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.820.522/11

Vence: 8-2-2013
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Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 152
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.272.127/11
Intimase a Suc. Abbas M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Llerena
2901/09, Esq. Bucarelli 1206, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 162
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.294.565/11
Intimase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1176, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 153
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.150.831/12
Intimase a Alfajores Jorgito Sacifia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle VIRREY LINIERS N° 2010, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 163
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.172.065/12
Intimase a Álvarez José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Constitución
1867, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 164
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.492.776/12
Intimase a Direc. Gral. Bienes del Estado y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Av. San Martín 2999, Esq. Manuel Ricardo Trelles 2307, a realizar la reparación de
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 165
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.559.478/12
Intimase a Bayres Building S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cachimayo 734, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 166
Inicia: 1-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.560.215/12

Vence: 8-2-2013
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Intímase a Olkenitzky Daniel Ernesto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Amenábar 3810, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria y desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 167
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.563.110/12
Intimase a Fideicomiso de Recuperación C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Camarones 5180, Esq. Av. Lope de Vega 1055, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 168
Inicia: 1-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.563.147/12

Vence: 8-2-2013
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Intímase a Pereyra Raúl J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saladillo N°
5307, Esq. Itaqui 6910, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 169
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.782.671/12
Intimase a Rabbany Mohsen y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Gaona Nº 3387, Esq. Terrada 1125, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 170
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.400.758/12
Intimase a Giuffrida Santos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alcaraz
5050/52, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 171
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.670.082/12
Intimase a Galzerano Juan Pascual y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Agrelo 4034, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 154
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.981.209/12
Intimase a Khayatte Esteban M. A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Río
de Janeiro 661, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 155
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2061539/2011
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Industrial Power S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1171775-11,
CUIT N° 30-71002165-8 con domicilio fiscal en Tomas Valencia 550, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2061539/2011, Cargo N°
10204/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2009
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2009, 2010 y
2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2009 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Enero 2009 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Enero 2009 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas
de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 175
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2171024/2011
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Gah SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 11777136-04, CUIT N°
30-71039950-2 con domicilio fiscal en Pasteur 380 PB, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2171024/2011, Cargo N° 10205/2012 se
encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento
de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a
que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición
del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, la
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal
t.o. 2012 :
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1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunión de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2009 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2009, 2010 Y
2011; .
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2009 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período fiscal Enero 2009 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Enero 2009 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012;
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se
intima a 1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según
los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como
del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 176
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2191389/2011
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Pampa Continent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 117072901, CUIT N° 30-70994827-6 con domicilio fiscal en Av. Corrientes 1922 Piso 13, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2191389/2011,
Cargo N° 10208/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008, 2009,
2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Mayo 2008 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Mayo 2008 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Mayo 2008 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 177
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 345829/2012
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 a la firma
Resto Abasto S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1174312-03,
CUIT N° 30-71020620-8 con domicilio fiscal en Paraguay 880 Piso 7 Dto. 52, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 345829/2012, Cargo
N° 10213/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N°270451, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
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1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes los ejercicios comerciales 2008
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasado a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008, 2009,
2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Diciembre 2007 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011 y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 178
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Carpeta Nº 166.252-DGR/09
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente KIM
YOUNG SIK, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el número
1027416-02, C.U.I.T. 20-18604293-0, con domicilio fiscal en la calle Lezica 4216 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expte. N° 166252/2009, Cargo
de Inspección N° 11498/2012 y ante la no localización del contribuyente y de acuerdo
a las prescripciones contenidas por el art. 3 del Código Fiscal ( T.O. 2012), que se
encuentra sometido a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, quedando
intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la persona que habrá de
representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del agente de la Dirección
General de Rentas, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los
elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de
terceros o en su propio establecimiento y 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 93, 94, 97 y 98 del Código
Fiscal ( T.O. 2012).
Asimismo se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
85 del Código Fiscal Vigente ( T.O. 2012), deberá presentarse y poner a disposición
del Inspectora Actuante Pereira Viviana, D.N.I. 20.664.788, dependiente del
Departamento Fiscalización Externa “C” - División 8 – Dirección Fiscalización Integral y
Operativos Especiales, la documentación que a continuación se detalla:
1) Exhibir original y entregar copia del Documento Nacional de Identidad del titular;
2) Exhibir original y adjuntar copia del Poder General o Especial de Administración o
en su caso, del F. 1013-DGR-2011 y original y copia del Documento Nacional de
Identidad del Apoderado o Autorizado;
3) Libro de Habilitación municipal y plancheta de los establecimientos en los que
realiza actividades, exhibir original y entregar copia;
4) Nota con carácter de declaración jurada conteniendo:
a) Descripción de la actividad desarrollada, indicando principal y secundarias, lugar
donde se desarrollan las mismas, modo operativo de cómo lleva a cabo, detalle de los
distintos bienes producidos o revendidos, servicios prestados. En caso de realizar
procesos productivos, indicación del lugar en que se desarrolla cada una de las etapas
de los mismos. Si existe tercerización, indicar la actividad, razón social, CUIT y
domicilio del proveedor;
b) Enumeración de actividades con tratamiento fiscal diferenciado en ISIB ( gravadas,
exentas, no gravadas) y si se realizan ventas a consumidor final;
c) Detalle de los locales de la empresa, propios y/o alquilados, indicando domicilio y
destino o utilización de los mismos;
e) Detalle de Bienes de Uso:
d) Cantidad de personal afectado a la actividad;
e) Detalle de los bienes muebles registrables, con domicilio o lugar de radicación y
afectación. Detalle los lugares de guarda habitual o estacionamiento de los rodados
informados. Copia de la póliza de seguro;
f) Listado de los 10 principales clientes y proveedores, indicando razón social,
domicilio, CUIT y monto total de operaciones anuales desde el período 12/2007 a la
fecha;
g) Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera indicando tipo y
número de cuenta, desde 12/2007 a la fecha;
h) Listado de Tarjetas de crédito, compra, tickets, etc. con las que opera, indicando
montos liquidados e importes retenidos desde 12/2007 a la fecha;
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i) En caso de corresponder, detallar los alquileres pagados durante los períodos
12/2007 a la fecha, acompañando recibos de pago y original y copia del contrato de
alquiler de cada local en que desarrolla actividad;
5) Exhibir original y entregar copia del formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, modificaciones, altas, bajas, según corresponda, y de la
constancia de inscripción en AFIP;
6) Exhibir originales y aportar copia de las DDJJ mensuales del ISIB, comprobantes de
pago y papeles con armado de las bases imponibles, por cada unos de los períodos
no prescriptos (12/2007 a la última posición vencida);
7) Aportar comprobantes y detalle de retenciones y percepciones computadas en cada
uno de los anticipos del ISIB, por los períodos no prescriptos (12/2007 a la última
posición vencida);
8) DDJJ anuales del ISIB por los períodos no prescriptos ( 2007 a 2011), exhibiendo
original y entregando copia;
9) En caso de corresponder, exhibir original y aportar copia de la constancia de sujeto
inscripto en régimen de alícuota 0% y/o del relevamiento presentado ante esta
Dirección referido al Empadronamiento establecido por Resolución 33/AGIP/09 ( sujeto
exento), vigentes por cada actividad que comprenda el período no prescripto (12/2007
a la fecha);
10) Exhibir original y aportar copia de las DDJJ mensuales de IVA y papeles de trabajo
del armado de las mismas correspondiente a los periodos 12/2007 a la última posición
vencida;
11) Exhibir libros IVA Compras e IVA Ventas de los periodos 12/2007 a la fecha;
12) Exhibir originales y aportar copia de los extractos bancarios correspondientes a los
períodos 12/2007 hasta la fecha, con detalle de las acreditaciones bancarias
depuradas de los conceptos que no representan ingresos, con exhibición de la
documentación que lo avale;
13) DDJJ Formulario 931 SUSS AFIP y Libro de Sueldos y Jornales correspondientes
a los períodos 12/2007 a la fecha;
14) Exhibir original y aportar copia de las DDJJ del Impuesto a las Ganancias de los
ejercicios 2007 a 2011 y papeles de trabajo o pantalla de carga aplicativo AFIP;
15) Contribuciones Inmobiliarias o Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional N°23.514, Patentes
sobre Vehículos en General y Contribución por publicidad pagados por los años no
prescriptos;
16) Exhibir original y entregar copia de los contratos celebrados con terceros en el
ámbito de CABA, durante los periodos 12/2007 a la fecha;
17) Planes de facilidades de pago por tributos de CABA, vigente o caducos,
declaraciones juradas, solicitud de acogimiento, constancias de pago, por los períodos
no prescriptos;
18) Deberá poner a disposición facturas, notas de débito y crédito, recibos y remitos
utilizados por el contribuyente y recibidos de proveedores, por el periodo 12/2007 a la
fecha.
La no presentación de la documentación requerida, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del
Código Fiscal (T.O. 2012).
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Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o 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 intimación, se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Se notifica que el primer
día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última publicación del Edicto deberá
hacerse presente el titular o persona responsable debidamente autorizada con poder
amplio para reconocer deuda, en la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales, sita en Viamonte 900, 2° piso, sector Esmeralda, de 9:00 hs. A 12:30 hs.,
bajo apercibimiento que en caso de no presentare el responsable y/o aportar la
documentación requerida, se procederá sin más trámite a determinar de oficio la
materia imponible y el impuesto resultante de corresponder.

Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 174
Inicia: 4-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación - Disposición Nº 761-GG/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 761/GG/12, recaída
en la Nota Nº 13204/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley
Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización Dominial de los bienes
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados en la órbita del Instituto
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u Organismo o
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art. 1º).Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de
ocupación que describe el Art. 4º.Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, a través
del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como consecuencia de las
Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que las
unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas por personas y/o
grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los
cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias,
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios
originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto,
insuficiente.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).-
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Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto
en el Art. 3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar si efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que
corresponda.Que con relación a la Unidad Cuenta, identificada como punto C -TRANSFERENCIAS,
(fs. 13), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Sexto Considerando de
la presente, y lo informado a fs. 16, por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial,
presentando las mismas un escaso grado de avance, a efectos de regularizar la
situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº
937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A)- RESCISIONES
CONTRACTUALES de las Us. Cs.Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 9/14 en el sentido
indicado.Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1),
Art. 1º-
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EL GERENTE GENERAL
DISPONE:
1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en
una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido los
respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de Compraventa aprobado
por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con
su grupo familiar declarado.2°-Déjense sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma
parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación
de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.3º-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 14 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y
Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y
pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a
fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto
23 del Acta Nº 2366/D/08.-“
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).

ANEXO

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 172
Inicia: 4-2-2013

Vence: 6-2-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Intimación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el
art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 512/12.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización Dominial.

ANEXO

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 173
Inicia: 4-2-2013

Vence: 6-2-2013

