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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 57/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
El decreto 316/10, las Resoluciones N° 11-ISSP/2010, N° 56-ISSP/2010, Nº
89-ISSP/2010, Nº 9-ISSP/2011 y el Expediente N° 912956/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando las designaciones de personal a desempeñarse en la Secretaría
Académica del mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir las funciones de Investigador Docente del
Instituto Superior de Seguridad Pública el Sr. Nicolás Martín Saban, toda vez que el
nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder al presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 912956/2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar Investigador Docente de la Secretaría Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública al Sr. Nicolás Martín Saban (D.N.I 32.144.660) por el
período comprendido entre el 1º de marzo de 2011 al 31 de Agosto de 2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 393/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
556/MJYSGC/09, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 992449/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 06/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que corresponde dejar constancia que el comprobante Nº 18 se ha obtenido a través
del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Cablevisión S.A., toda vez que las
facturas originales no han sido remitidas por el correo epistolar en tiempo y forma a
esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 06/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil seiscientos
diecinueve con 57/100 ($7.619,57).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 395/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, el Expediente Nº 974407/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Expediente 974407/11 la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de realizar la imputación
presupuestaria referente al servicio Officenet, por un monto de pesos ciento veintitrés
mil doscientos noventa y dos ($123.292,00);
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/11 por el cual 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 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos ciento veintitrés mil doscientos noventa y dos
($123.292,00) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 396/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, el Expediente Nº 967246/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente 967246/11 la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de realizar diferentes
imputaciones presupuestarias tendientes a gestionar la adquisición de Chalecos,
Sistema de Administración SAP, equipamiento tecnológico, equipamiento de
patrulleros, y adquisición tecnológica, por un monto de pesos siete millones ochenta y
tres mil ($ 7.083.000);
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/11 por el cual 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 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos siete millones ochenta y tres mil ($ 7.083.000) de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 397/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, las Resoluciones Nº
159/MJYSGC/11, Nº 160/MJYSGC/11, Nº 230/MJYSGC/11, Nº 316/MJYSGC/11 y Nº
339/MJYSGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante las Resoluciones citada en el Visto designó como responsables de las
cajas chicas comunes de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, Subjefatura de la
Subsecretaría de Policía Metropolitana, Comisaría Comunal Nº 12, Superintendencia
de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, Superintendencia de
Investigaciones, Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria,
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana,
y de la Caja Chica Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, a los Sres.
Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516), Pablo Gonzalo Pinamonti (DNI Nº
22.007.242), Guillermo Alberto Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Gastón Hernán
Schulmeister (DNI Nº 26.619.186);
Que corresponde dictar el acto administrativo que deja sin efecto la designación del Dr.
Pablo Gonzalo Pinamonti (DNI Nº 22.007.242) como Responsable de las mencionadas
cajas. 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº
67/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Déjase sin efecto la designación del Dr. Pablo Gonzalo Pinamonti (DNI Nº
22.007.242) como Responsable de la administración y rendición de los fondos de las
Cajas Chicas Comunes de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, Subjefatura de la
Subsecretaría de Policía Metropolitana, Comisaría Comunal Nº 12, Superintendencia
de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, Superintendencia de
Investigaciones, Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria,
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana,
y de la Caja Chica Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, dispuestas
por Resoluciones Nº 316/MJYSGC/11, Nº 339/MJYSGC/11, Nº 159/MJYSGC/11, Nº
160/MJYSGC/11 y Nº 230/MJYSGC/11 respectivamente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 398/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947 y el Expediente Nº 957624/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Juzgado Nº 3, Secretaría 5 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de
esta Ciudad de Buenos Aires, en la causa “SERANTES, Félix Diego c/G.C.B.A. y otros
s/Impugnaciones de Actos Administrativos”, ordenó como medida cautelar al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, la suspensión de los efectos de las Resoluciones Nros.
195/MJYSGC/10 y 206/MJYSGC/10 recaídas sobre el Sr. Félix Diego SERANTES y,
en consecuencia, se lo reincorpore a las tareas que desempeñaba en el ámbito de la
Policía Metropolitana, hasta que recaiga sentencia firme, y se le abone la remuneración
correspondiente a sus haberes caídos;
Que receptando la orden judicial mencionada en el párrafo que precede, se dictó
Resolución Nº 249/MJYSGC/11, por medio de la cual se ordenó reincorporar al
causante a las filas de la Policía Metropolitana hasta que recaiga sentencia firme en la
causa mencionada en el primer considerando y abonar los correspondientes salarios
caídos;
Que de la documentación acumulada en las presentes actuaciones, surge que al mes
de abril de 2011, el Sr. SERANTES poseía una relación laboral con otro empleador y a
la vez, la posibilidad de que continúe con ese vínculo laboral;
Que los hechos descriptos podrían constituir una infracción al Artículo 41 de la Ley de
Seguridad Pública Nº 2.894;
Que, en virtud lo expuesto precedentemente, resulta necesario instruir sumario
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades que le
pudieran caber al encartado en relación a los mismos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Instruir Sumario Administrativo en el ámbito de la Dirección Control del
Desempeño Profesional a efectos de esclarecer los hechos y deslindar la
responsabilidad que le pudiera caber al Sr. Félix Diego SERANTES, en relación a la
situación descripta en el cuarto párrafo de los considerandos.
Artículo 2.- Dése al Registro. A sus demás efectos, comuníquese a la Auditoría Externa
Policial, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, y pase a la
Dirección Control de Desempeño Profesional para la prosecución de su trámite. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 758/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificad o por el Decreto Nº
232/GCABA/10 y el Expediente Nro. 977.206/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de Doscientos Diez Mil
(210.000) Derechos de Impresión de Códigos Bidimensionales en Licencias de
Conducir, con destino a la Dirección General de Licencias, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que, luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que, se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de
conformidad con la normativa vigente;
Que, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Técnico que
regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el De creto Nº 232/GCABA/10
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Técnico que
como Anexo I forman parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1562-SIGAF-2011, para el día 13 de Julio
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley
2095, para la Adquisición de Doscientos Diez Mil (210.000) Derechos de Impresión de
Códigos Bidimensionales en Licencias de Conducir para la Dirección General de
Licencias, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana por un monto total
aproximado de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON
00/100 CENTAVOS ($ 896.700,00), el pliego será gratuito.
Artículo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la pagina de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION N.° 223/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de Mayo del 2011
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Registros Nº
304499/MGEYA/2010, Nº 1143646/MDU/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Julio César Rosset con fecha 31 de Marzo de 2010, en su carácter de socio
gerente de la firma Refugio Soñado SRL. realiza una presentación mediante Registro
Nº 304499/MGEYA/2010, alegando ser el concesionario del restaurante y bar del “Club
de Pescadores”, ubicado en la Av. Rafael Obligado y Sarmiento s/n de la Costanera
Norte de esta Ciudad y solicita un subsidio de PESOS QUINCE MIL ($15.000) en
concepto de resarcimiento económico por el daño causado al local como consecuencia
de la ejecución de la Obra “Defensa Costa Río de la Plata entre Canal Ugarteche y
Aeroparque, Nuevo Camino Interno y Obra Club de Pescadores”;
Que en su presentación manifiesta que el daño causado al local como consecuencia de
las obras se debió a la demora en la finalización de las mismas, las que tenían como
fecha de terminación el mes de agosto de 2009 y que éstas no habían culminado al 31
de Marzo de 2010;
Que esta demora en las obras le ocasionó un perjuicio económico en el desarrollo del
servicio gastronómico que brinda, por la escasa clientela que pudo concurrir a dicho
establecimiento a causa de la obra descripta, como así también que ello obstaculizó el
alquiler para fiestas del salón con que cuenta el club y que es el principal ingreso del
mismo;
Que toma intervención la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano y requiere información a Autopistas
Urbanas S.A. con relación a la obra “Defensa Costa Río de la Plata entre Canal
Ugarteche y Aeroparque, Nuevo Camino Interno y Obra Club de Pescadores”;
Que la empresa Autopistas Urbanas S.A. expresa mediante Informe Técnico que “La 
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extensión del plazo de ejecución de la obra se debió a cambios en el proyecto y
disposiciones de la misma. Al día 2 de Julio se estaban realizando trabajos de
terminación y nivelación de terrenos linderos y la obra fue finalizada el día 30 de Julio
del corriente año”;
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la regulación del
otorgamiento de subsidio es una facultad exclusiva del Poder Legislativo de la Ciudad
que se encuentra prevista en forma expresa por el Art. 80 Inc. 20 “Regula el
otorgamiento de subsidios, según lo previsto en el Presupuesto…”
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, dispone entre las atribuciones y
facultades propias del Señor Jefe de Gobierno que éste “…17. Concede subsidios
dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio…”
Que llamada a intervenir la Procuración General, mediante Dictamen Nº 81007 se
expide en cuanto a que “….el subsidio equivale a lo que se da en ayuda, socorro o
auxilio extraordinario, por lo cual debe reunir los requisitos constitucionales…” que se
han citado precedentemente;
Que el mismo Dictamen expresa que en el caso no están dados los presupuestos
esenciales que configuran el instituto del subsidio que se solicita;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano, mediante Providencia PV-2011-00289292-
MDUGC, presta conformidad a lo actuado y se expide a los efectos de que se elabore
el pertinente acto administrativo;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado la intervención
correspondiente;
Por ello en ejercicio de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°. – Rechazase la petición efectuada por el Señor Julio César Rosset en su
carácter de socio gerente de la firma Refugio Soñado SRL. por no encontrase reunidos
los presupuestos esenciales que configuran el instituto del subsidio que solicita.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Señor Julio César Rosset, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras
Viales. Cumplido, archívese. Chain
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 285/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2.011.
 
VISTO:
El Expediente Nº 991.176/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución de créditos dentro de los
Programas 24, 31 8 y 85, los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio en
el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar la registración de los gastos en
concepto de Caja Chica Común perteneciente a la Dirección General Obras de
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Ingeniería y para el alquiler de un equipo de proyección y rendición de gastos de las
Jornadas de Intercambio, reflexión y propuesta para Nueva Pompeya de la
Subsecretaría Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 34, Apartado II, punto 1 y 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA/11, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 35/GCABA/11 en lo referente a la validación del Requerimiento Nº 1491/11
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35/11 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 406/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 3753, el Expediente N° 560026/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que La Fundación Discar con domicilio legal en la calle Santiago del Estero N° 866 de
esta ciudad, realiza desde largo tiempo atrás una importantísima tarea social; 
Que dicha Fundación ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio Anual
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otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio 2011 (Ley 3753) UE 484, Prog. 63, Ob. 3, inc 5 Ppal. 1
Par 7, Spar 101, de acuerdo a la Planilla 45 de la Ley 3753/11.
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000.-)
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

Artículo 1o.- Dispónese el pago de la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-
) a favor de La Fundación Discar, en virtud del subsidio otorgado a esa entidad por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de Presupuesto
para el Ejercicio 2011 (Ley 3753), UE 484, Prog. 63, Ob. 3, ¡no 5 Ppal. 1 Par 7, Spar
101, de acuerdo al Anexo 45 de la Ley 3753.
Articulo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-) el cual será depositado en
la Cuenta 3458/6, sucursal N° 2 del B anco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficia! de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 409/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 

VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuesta ria de la Jurisdicción 45 de
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diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que for ma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 413/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
los Decretos N° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009 , las Resoluciones N°
290/MDSGC/2009, N° 1030/MDSGC/2010 y N° 187-MDSGC-2 011, y e! Expte. Judicial
N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Ot ros c/ GCBA y Otros s/
Amparo“,y
 
CONSIDERANDO
 
Que mediante el citado Decreto N° 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007;
Que dicho Programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que por otra parte, mediante Decreto N° 367/07 se d ispuso destina1' un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las victimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.-
Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a ¡o dispuesto en e! Expediente
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Ros alva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo“, se dictó el Decreto N° 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del
antes referido programa de ayuda;
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3o de dicha normativa, se facultó al titular del
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones,
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse
con los beneficiarios;
Que como consecuencia de ello, por Resolución N° 29 0/MDSGC/09 se aprobó la
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por ei Decreto N° 274/2007 y su
ampliatorio N° 144/2009, y el Modelo de Convenio Pa rticular a suscribirse con los
beneficiarios del dicho Programa;
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los
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beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de
instrumentar ¡a desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad conforme ley N° 1987 se demor are más de dieciocho (18)
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado en
el Expediente Judicial antes referido;
Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para la entrega de las viviendas;
Que, teniendo en cuenta que al mes de marzo de 2011 se mantenían las
circunstancias tácticas que motivaron el dictado del acto administrativo referido
precedentemente, se dictó la Resolución N° 187-MDSG C-11 por la cual renovó el
subsidio, disponiéndose el pago de las sumas proporcionales de acuerdo con la fecha
que el Instituto de la Vivienda informó para la materialización de la entrega de las
unidades comprometidas;
Que frente a las resoluciones judiciales que se encuentran agregadas a estas
actuaciones recaídas en los autos caratulados “Medina Benítez Rosalva y otros c/
QCBA y otros s/ Amparo', en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario N° 2, Secretaría N° 3, y que han sido di ctadas con posterioridad a las
resoluciones antes referidas, corresponde dictar un nuevo acto administrativo que
amplíe los alcances de ambas y disponga el pago de las sumas, en la proporción que
corresponda a cada caso, según se detalla en el listado que se agrega como Anexo I
de la presente;
Que respecto los beneficiarios involucrados en la presente actuación, el Instituto de la
Vivienda ha estimado que la entrega de las viviendas definitivas ocurrirá durante el
transcurso del mes de junio de 2011;
Que corresponde asimismo aprobar el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con
los beneficiarios y facultar a las personas que podrán suscribir los mismos en
representación del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de
su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por e! Decreto N° 274/07 y su
ampliatorio N° 144/09,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Amplíanse los alcances de las Resoluci ones N° 1030-MDSGC-10 y 187-
MDSGC-11, y dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios
otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto N° 274/07 y
ampliado por Decreto N° 144/09, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de
la presente resolución.
Articulo 2o.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán
el monto correspondiente a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2010,
enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011 inclusive.
Artículo 3°.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18)
meses transcurridos y multiplicado por los cinco (5) períodos que involucraba la
Resolución N° 1030-MDSGC-10, y por los cuatro (4) p eríodos que involucraba la
Resolución N° 187-MDSGC-11, de conformidad con lo e stablecido en el Artículo 2° de
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la presente Resolución.
Articulo 4°.- Deléguese en las agentes consignadas en el ANEXO lI de la presente, la
facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de
Ayuda y proceder al pago de las sumas dispuestas.
Artículo 5o- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del Programa de Ayuda identificados como Anexo III de la presente
Articulo 6o.- Los Convenios Particulares a suscribirse que deberán contar con la
homologación dispuesta por el Artículo 4o de la Resolución N° 290/MDSGC/2009. 
Artículo 7°.- Aclárase que la suma proporcional dis puesta por la presente resolución
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente
de su identidad.
La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a través de los
convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble pago.
Artículo 8°.- El monto del proporcional dispuesto d eberá estar destinado a una
solución habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio
particular aprobado por la presente.
Artículo 9°.- Establécese que la percepción del mon to proporcional es incompatible
con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el artículo 2o.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 435/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuesta ria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que for ma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 

 
ANEXO

 
 

   
 

RESOLUCION N.º 437/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para él normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuesta ria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que for ma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 764/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de Junio de 2011.
 
VISTO:
el Expediente Nº 113.101/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E.
contra los términos de la Resolución N° 32-MAYEPGC/11;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado por la
contratista contra la Disposición N°21-DGLIM/10;
Que por dicha Disposición, se aplicó a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 68-2.010-Zona Cuatro, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 26º del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003;
Que habiendo sido notificado con fecha 17 de enero de 2011 de la Resolución
N°32-MAYEPGC/11, en legal tiempo y forma y, conforme lo establecido por el artículo
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la contratista interpone el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la normativa aludida;
Que respecto de la sanción aplicada, es oportuno destacar que la penalidad impuesta
resultó de la aplicación de las previsiones establecidas por el Pliego que rige la
contratación;
Que la Disposición Nº 21-DGLIM/2010 se basó en los informes de las penalidades
labrados donde se consignaron los incumplimientos, que la recurrente no pudo
desvirtuar en su descargo ni tampoco en las posteriores presentaciones;
Que el acto cuestionado por la quejosa fue dictado en base a las circunstancias de
hecho y de derecho que surgen de las actuaciones analizadas;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la empresa en cuestión, se
remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e
interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando
ningún elemento de conocimiento que permita variar lo decidido oportunamente por la
Administración;
Que por todo lo expuesto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que los agravios expresados por la recurrente no
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resultan suficientes para desvirtuar los términos del mismo, corresponde desestimar el
recurso de reconsideración bajo análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N°2.506 y el Decreto Nº
2075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E., contra los
términos de la Resolución N° 32-MAYEPGC/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º765/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de Junio de 2011.
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 570.143/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GRUPO LAS HERAS S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
1.174-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Alquiler de una flota vehicular
(grúas, camiones y camionetas) y su servicio operativo, equipo de operarios, para la
realización de trabajos en el espacio público o privado en el éjido de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, convocada por Licitación Pública Nº 1.057/09;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de mayo de 2.010 alcanza el nueve con setenta y nueve por
ciento (9,79%) respecto de octubre de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público de la Subsecretaría Uso
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subsecretaria Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
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Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma GRUPO LAS HERAS S.A., para la realización de la Obra
“Alquiler de una flota vehicular (grúas, camiones y camionetas) y su servicio operativo,
equipo de operarios, para la realización de trabajos en el espacio público o privado en
el éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada por Resolución Nº
1.174-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.057/09, estableciéndose
la misma en un nueve con setenta y nueve por ciento (9,79%) del valor contractual
faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.010,
en un nueve con setenta y nueve por ciento (9,79%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa GRUPO LAS HERAS S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de
precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 766/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de Junio de 2011.
 
VISTO: 
el Expediente Nº 29.087/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 10 y 11, tablón 14, manzana 4, sección
5 del Cementerio de la Chacarita efectuada por la “CONGREGACIÓN DE LOS
MISIONEROS LIBANESES MARONITAS”, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº
17.559/51;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, cuyo vencimiento
operó el 21 de julio de 1998. dejando constancia que la liquidación de los derechos de
la concesión de que se trata, se efectuará con posterioridad al dictado del presente
acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
83.175, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a



N° 3697 - 04/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que si bien los peticionantes no se presentaron dentro del plazo de un año posterior al
vencimiento han demostrado fehacientemente el no abandono de la misma;
Que tampoco se halla comprometido el orden público y al abonarse el canon
correspondiente a la renovación el erario público no sufre perjuicio alguno;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del decreto supra mencionado toda vez
que resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculado por pertenencia a la misma Congregación de los
Misioneros Libaneses Maronitas del titular fallecido;
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a la Congregación de los Misioneros Libaneses Maronitas, la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 10 y 11,
tablón 14, manzana 4, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del 21 de julio de 1998, con carácter de intransferible,
asimismo para acceder a la renovación deberán abonar el canon supra citado y
también el valor proporcional de la construcción de la bóveda.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº. 767/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de Junio de 2011.
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.136.319/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 33-MAyEPGC/11, se otorgó a doña María Graciela Moggio ó
Moggio y Manzella, doña María Matilde Salcedo ó Salcedo de Facal, doña Dora Lía
Salcedo ó Salcedo de Ibero, doña Eloísa Marcela Salcedo ó Salcedo de Mugica y doña
Emma Alba Salcedo ó Salcedo la renovación de concesión de terreno para sepultura,
formado por los lotes 28 y 29, tablón 15, manzana 2, sección 1 del Cementerio de la
Chacarita, por el término de 20 años, a partir del día 17 de septiembre del 2009, con
carácter de intransferible conforme a los términos del artículo 32 del Decreto N°
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente;
Que en dicha Resolución se consignó erróneamente el nombre de la señora Emma
Alba Salcedo ó Salcedo, toda vez que el correcto es Emma Elba Salcedo ó Salcedo de
Green;
Que en este sentido corresponde rectificar el error material incurrido;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que en
cualquier momento se podrán rectificar los errores materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que por las razones expuestas resulta conveniente subsanar el error material
consignado en la Resolución N° 33-MAyEPGC/11, procediendo a rectificar el artículo
1° del mencionado acto administrativo;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 33-MAyEPGC/11, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Otórgase a doña María
Graciela Moggio ó Moggio y Manzella, doña María Matilde Salcedo ó Salcedo de Facal,
doña Dora Lía Salcedo ó Salcedo de Ibero, doña Eloísa Marcela Salcedo ó Salcedo de
Mugica y doña Emma Elba Salcedo ó Salcedo de Green la renovación de concesión de
terreno para sepultura, formado por los lotes 28 y 29, tablón 15, manzana 2, sección 1
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años a partir del día 17 de
septiembre del 2009, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto
N° 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 768/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de Junio de 2011.
 
VISTO:
el Expediente N° 64.812/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración incoado en
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, impetrado por el Sr. Guillermo Adrián Ojeda contra los términos de la
Resolución N° 1679-MAYEPGC/10; 
Que por la mentada Resolución se hizo lugar parcialmente al recurso jerárquico
interpuesto por el Sr. Ojeda contra la Resolución Nº 160/SSMEP/10, reconociéndole la
suma de pesos seis mil seiscientos noventa y seis ($6.696) en concepto de
indemnización;
Que dicho acto fue notificado al recurrente con fecha 3 de enero del corriente año; Que
con fecha 14 de enero el señor Ojeda interpone recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que con relación al aspecto formal del citado recurso, el mismo ha sido interpuesto en
los plazos estipulados en la normativa vigente correspondiendo su tratamiento;
Que con respecto al fondo del planteo recursivo, es menester destacar que en su
presentación el recurrente se agravia por entender que el monto indemnizatorio
reconocido resulta insuficiente;
Que en atención a ello, se solicitó una nueva intervención de la Coordinación del Área
Pericial de la Procuración General de la Ciudad a fin de que se practicara una pericia
sin efectuar deducciones basadas en un coeficiente de amortización;
Que en este sentido dicha dependencia volvió a determinar el valor del daño causado y
a ajustar la cuantificación de la indemnización;
Que en relación a la aplicación de la Ley 24.283 cabe destacar, tal como sostiene la
doctrina “… sólo se justifica en la única hipótesis de vigencia, o sea, cuando ha sido
actualizado “el valor de una cosa o bien o cualquiera otra prestación, aplicándose
índices, estadísticas u otro mecanismo establecido por acuerdos, normas o
sentencias”. Pero no corresponde en supuestos ajenos a ella, vale decir cuando ha
habido una determinación “directa” de ese valor, supuesto en que es posible que el
deudor esté precisado a pagar un monto mayor que el resultante de una valuación “real
y actual”. A mayor abundamiento, en cualquiera de los casos de indemnización regidos
por el principio de reparación plena, es inexorable resarcir todo el daño en la plenitud
que dispone el ordenamiento jurídico, y ese principio no puede quedar avasallado por
la aplicación indebida de la Ley 24.283”. (cf. Alterini, Atilio Aníbal. “Desindexación de
las deudas”. Abeledo Perrot, 1994, págs. 33,61 y ss);
Que en los autos “Maganuco, Lorena R. C/Ciudad de Buenos Aires, DJ, 01/02/2066,
254, se ha citado doctrina en el sentido de que: “… si se causa un daño no justificado a
un tercero, menoscabando su patrimonio, es conforme al señalado principio de justicia
que el autor responda mediante el debido resarcimiento que ha de restablecer el
patrimonio a su estado anterior” (La demanda de daños, aspectos civiles y procesales:
S. Tanzi, J.M Alterini; Círculo de Carpetas, 1999);
Que por todo lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente al recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración incoado por el recurrente y reconocer el
monto de pesos siete mil setecientos sesenta ($7.760); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Hágase lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por el
Sr. Guillermo Adrián Ojeda, contra los términos de la Resolución Nº
1679/MAYEPGC/10.
Artículo 2º.- Abónese al Sr. Guillermo Adrián Ojeda la suma de pesos siete mil
setecientos sesenta ($7.760) en concepto de indemnización, dejando expresa
constancia que la percepción de la misma implica su renuncia a todo tipo de reclamo
relacionado con el presente hecho.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 769/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de Junio de 2011.
 
VISTO: 
el Expediente N° 63.832/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado por el Sr.
Manuel Ezcurra contra los términos de la Resolución N° 505-SSMEP/10;
Que como antecedente del caso podemos mencionar, que el señor Manuel Ezcurra
solicitó un resarcimiento económico por las lesiones que habría sufrido al caer en la vía
pública el día 2 de abril de 2009, cuando circulaba por la calle Rodríguez Peña en su
intersección con la Avenida Alvear;
Que el peticionante reclamó una indemnización por la suma de pesos cien mil
($100.000.-), en concepto de daño material, moral y psicológico; 
Que para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario evaluar las
circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una metodología
común que permita resolver supuestos similares;
Que de conformidad con lo antedicho para poder tomar una decisión adecuada habría
que contar con elementos probatorios eficaces, obtenidos de manera absolutamente
imparcial, ello en la práctica administrativa resulta casi imposible, ya que únicamente
se evalúan medidas probatorias arrimadas por el propio interesado;
Que todo ello torna inconducente la evaluación de la prueba ofrecida por el interesado
a los fines de determinar la ocurrencia del hecho, toda vez que aunque éste se hubiere
producido no habría sido posible establecer la cuantía de un eventual resarcimiento;
Que en atención a lo expuesto, por Resolución N° 505-SSMEP/10 se rechazó la
petición efectuada por el señor Ezcurra;
Que con fecha 11 de enero del año en curso el recurrente interpuso recurso jerárquico
contemplado en el artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que no existiendo constancias de la fecha de notificación del acto impugnado, por
aplicación del principio de informalismo a favor del administrado, el recurso incoado
será considerado como interpuesto en tiempo y forma;
Que el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
dispone que “…incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un
hecho controvertido…”;
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Que de acuerdo a lo dispuesto en la norma transcripta, en el presente caso no hay
medios probatorios que permitan acreditar las circunstancias alegadas, los daños
denunciados ni la responsabilidad de la Administración;
Que con relación a la reclamación de daños y perjuicios al Estado por responsabilidad
extracontractual en sede administrativa la doctrina entiende que “…la administración
carece de una organización adecuada para la justipreciación de la prueba que supone
evaluar los daños y perjuicios producidos extracontractualmente y por ello no puede
realmente asumir en forma fácil la tramitación y resolución en tiempo oportuno de estas
cuestiones; la dilucidación del asunto directamente en sede judicial es más conveniente
tanto a la administración como al particular… ”(Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho
Administrativo T° IV “El Procedimiento Administrativo”, Capítulo XII “Reclamación de
Daños y Perjuicios al Estado” 9° Edición, Buenos Aires F.D.A., 2006);
Que por los motivos expuestos, y toda vez que el acto atacado se ajusta a derecho
corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
ue le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico incoado por el señor Manuel Ezcurra,
contra los términos de la Resolución N° 505-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 770/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de Junio de 2011.
 
VISTO: 
el Expediente Nº 12.482/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 97-MAYEPGC/11, se otorgó a Doña Nelly Saavedra o
Saavedra y Rotulo, Don Cosme Saavedra o Saavedra y Rotulo, Doña María Virginia
Camiño, Don Matías Damián Camiño y Don Martín Eugenio Camiño la renovación de
concesión de terreno para sepultura, formado por los lotes 14 y 15 y subsuelo, tablón
13, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 5 de julio de 2008, con carácter de intransferible conforme el
artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente;
Que se ha advertido un error material en el artículo 1º de la precitada resolución, toda
vez que la renovación de la concesión debía otorgarse sobre la superficie a nivel y no
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sobre el subsuelo;
Que por las razones expuestas corresponder rectificar el artículo 1º del mencionado
acto administrativo;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que en cualquier momento se podrán rectificar los errores
materiales o de hecho, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o 
decisión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 97-MAYEPGC/11, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1°.- Otorgase a Doña Nelly Saavedra o Saavedra y Rotulo, Don Cosme
Saavedra o Saavedra y Rotulo, Doña María Virginia Camiño, Don Matías Damián
Camiño y Don Martín Eugenio Camiño la renovación de concesión de terreno para
sepultura, formado por los lotes 14 y 15, tablón 13 manzana 4, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita únicamente sobre la superficie a nivel, por haber desistido
expresamente los interesados a la concesión del subsuelo, por el término de veinte
(20) años, a partir del día 5 de julio de 2008, con carácter de intransferible conforme el
artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Concesiones y pase para su conocimiento a la
Dirección General de Cementerios la que procederá a notificar a los interesados.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 771/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011.
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 857.331/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la firma Global Consulting, solicita autorización
de uso de la Plaza de la República (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes), desde el día 29 de
Junio de 2011 a las 08.00 horas y hasta el día 4 de Julio del corriente año a las 22.00
horas (contemplando el armado y desarmado de las estructuras), a los fines de realizar
el Internacional Máster de Squash;
Que el evento se realizará los días 2 y 3 de Julio, razón por la cual se colocará un
escenario con cancha de vidrio para realizar partidos y exhibiciones de Squash, y un
escenario para un show musical con entregas de premios;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
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colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Que se encuentra en
vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 4. El
organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público concurrente
dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con capacidades
diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 5. Queda prohibido la colocación de
cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936; 6. En
referencia a la colocación de generadores, los mismos deben estar instalados entre 5 y
10 metros de las estructuras o escenarios, con vallado de protección de 2 metros de
altura en todo el perímetro manteniendo un área de seguridad que permita la operación
y acceso en caso de emergencia. Deben asimismo, contar con un operador en todo
momento mientras estén en operación, y los tableros y capas de conexión no podrán
estar al alcance del público asistente. Los cables no podrán instalarse sobre columnas
de alumbrado público, y todos ellos deberán tener elementos de protección mecánica y
eléctrica, cumpliendo con toda la normativa existente en materia eléctrica y de
seguridad. Por último deben contar con un seguro de responsabilidad civil. 7. Se
solicita se de cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece
en su Art. 2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten
haber adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o
cosas y se responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños
a terceros o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 8. No
autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar libremente, debiendo en caso de
ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la autoridad correspondiente;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase a la firma Global Consulting, el uso de la Plaza de la República
(Av. 9 de Julio y Av. Corrientes), desde el día 29 de Junio de 2011 a las 08.00 horas y
hasta el día 4 de Julio del corriente año a las 22.00 horas (contemplando el armado y
desarmado de las estructuras), con la finalidad de realizar el Internacional Máster de
Squash los días 2 y 3 de Julio de 2011, razón por la cual se colocará un escenario con
cancha de vidrio y un escenario para un show musical con entregas de premios. 
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
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Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación al solicitante, y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 147/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
VISTO:
Los términos de la Ley 471 y el Decreto 1.550/08 (B.O.C.B.A. N° 3.095), la Resolución
N° 91/SECLYT/09, el Expediente N° 960356/11, y el Expediente N° 815195/11.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
Diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Tundo Marcela (DNI N°
18.597.567 CUIL N° 27-18597567-9 FC N° 441.127), presentó su renuncia a partir del
1 de Junio de 2011 como Personal de la Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y
Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 91/SECLYT/09,
reintegrándosela a la partida 2039.0000.P.A.01, de la precitada Secretaría. 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de Junio de 2011, la renuncia presentada por la
agente, Tundo Marcela (DNI N° 18.597.567 CUIL N° 27-18597567-9 Ficha N° 441.127)
como Personal de la Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica, cuya
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designación fuera dispuesta por Resolución N° 91/SECLYT/09, reintegrándosela a la
partida 2039.0000.P.A.01, de la precitada Secretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 148/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
VISTO:
Los términos de la Ley 471 y Decreto N° 1.550/08 (B.O.C.B.A. N° 3.095), la Resolución
N° 224/SECLYT/08, el Expediente N° 960.315/11; y el 954.284/11
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
Diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Benedetti Guarini Analía
Victoria (DNI N° 30410048, CUIL N° 27-30410048-1), presentó su renuncia a partir del
1 de Junio de 2011 como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 224/SECLYT/08.
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase a partir del 1 de Junio de 2011, la renuncia presentada por la
agente Benedetti Guarini Analía Victoria (DNI N° 30.410.048 CUIL N° 27-30410048-1)
como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución N° 224/SECLYT/08, reintegrándosela a la partida 2029.0000.A.A.01, de
la precitada Dirección General. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 149/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
VISTO:
Los términos de la Ley 471 y Decreto N° 1550/08 (B.O.C.B.A. N° 3095), la Resolución
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N° 224/SECLYT/08 y los Expedientes Nros. 960315/11, y 954284/11.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
Diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el agente, Aprea Ezequiel Ernesto (DNI
N° 24.823.890 CUIL N° 23-24823890-9), presentó su renuncia a partir del 1 de Junio
de 2011 como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 224/SECLYT/08. 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de Junio de 2011, la renuncia presentada por el
agente Aprea Ezequiel Ernesto (DNI N° 24.823.890 CUIL N° 23-24823890-9), como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 224/SECLYT/08, reintegrándoselo a la partida 2029.0000.A.A.01.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 150/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 
VISTO:
Los términos de la Ley 471 y Decreto 1550/08 (B.O.C.B.A. N° 3095), la Resolución N°
150/SECLYT/09, el Expediente N° 960356/11, y el Expediente 815195/11.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Articulo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
Diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Capellino Carla Vanesa (DNI N°
27-23090263-7 CUIL N° 27-23090263-7), presentó su renuncia a partir del 1 de Junio
de 2011 como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad Auditoria Interna de la
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Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
150/SECLYT/09. 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase a partir del 1 de Junio de 2011, la renuncia presentada por la
agente Capellino Carla Vanesa (DNI N° 23.090.263, CUIL N° 27-23090263-7), como
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad Auditoria Interna de la Secretaría Legal
y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 150/SECLYT/09,
reintegrándosela a la partida 2039.0000.P.A.01 de la planta permanente de la precitada
Secretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 151/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 148/11, el Expediente Nº 916452/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Coordinación
Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica , se solicita la transferencia de la
agente Flavia Cecilia Greco, Ficha Nº 436710, CUIL Nº 27-26952481-8, proveniente de
la Secretaría Legal y Técnica;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 1º, del Decreto Nº 148/11;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto Nº 148/11
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérase a la agente Flavia Cecilia Greco, Ficha Nº 436710, CUIL Nº
27-26952481-8, a la Dirección General de Coordinación Legal, partida 20340010-AA01,
dejando partida de la Secretaría Legal y Técnica 20390000-AA01.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Coordinación Legal y Técnica y Administrativa ambas dependientes de la Secretaría
Legal y Técnica, a la Secretaría Legal y Técnica; remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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RESOLUCIÓN N.° 152/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 148/11, el Expediente Nº 911865/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, solicita la transferencia de
diversos agentes, provenientes de las Direcciones Generales de Coordinación Legal,
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, las mismas cuentan con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 1º, del Decreto Nº 148/11;
Que, a tales fines resulta necesario dictar norma legal, que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto Nº 148/11
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiéranse a los agentes que se indican en el anexo “I” que forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que allí se consigna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Técnica y Administrativa, de Coordinación Legal y Mesa General de Entradas, Salidas
y Archivo y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 153/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 148/11, el Expediente Nº 911822/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, solicita la transferencia
de diversos agentes, provenientes de las Direcciones Generales Técnica y
Administrativa y de Coordinación Legal, ambas de la Secretaría Legal y Técnica;
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Que, las mismas, cuentan con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 1º, del Decreto Nº 148/11;
Que, a tales fines resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto Nº 148/11
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiéranse a los agentes que se indican en el anexo “I” que forman
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que allí se consigna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Técnica y Administrativa, de Coordinación Legal y Mesa General de Entradas, Salidas
y Archivo y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1320/DGR/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
que con fecha 13 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 16/05/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
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y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I
de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 5.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 6.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en el
que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez efectuado
el pago y presentada la declaración jurada de que se trate,
dentro del término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha
reducción.
Artículo 7.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 19.

Artículo 8. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1321/DGR/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
que con fecha 16 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
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Que no obran en esta Dirección General al día 17/5/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 20 y concluye con el N°
34.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1322/DGR/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
que con fecha 17 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
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declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/5/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 35 y concluye con el N°
48.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1323/DGR/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
que con fecha 18 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
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declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 19/5/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 49 y concluye con el N°
61.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 

 
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1324/DGR/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
que con fecha 19 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 20/5/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 62 y concluye con el N°
67.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 276/AGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 40.473, las Leyes N° 2.231 y N° 2.624, el Decreto N° 3.793/85; el
Decreto N° 579/09, las Resoluciones N° 483-AGC/09, N° 5-AGC/10, N° 143-AGC/10,
N° 207-AGC/10, N° 354-AGC/10, N° 454-AGC/10, N° 63-AGC/11 y N° 154-AGC/11 la
Disposición N° 105-DGCG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 579/09 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”;
Que el mencionado Decreto N° 579/09, en su artículo 7°, encomendó a esta Agencia
reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de
extintores y equipos contra incendio e instalaciones fijas contra incendio, de
conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución N° 483-AGC/09 -y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
régimen a establecerse en la reglamentación del Registro;
Que mediante la Resolución N° 5-AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la Resolución N° 143-AGC/10, se prorrogó la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior al establecido en Resolución N° 5-AGC/10 hasta el
día 31 de mayo de 2010, disponiendo que las tarjetas que se emitan hasta esa fecha
no podrían contener una fecha de vencimiento posterior al día 1 de junio de 2011;
Que asimismo, la Resolución N° 207-AGC/10 prorrogó nuevamente la vigencia de
aquellas tarjetas por un período de sesenta (60) días, partiendo el cómputo del mismo
desde la publicación de dicha norma en el Boletín Oficial;
Que a través de la Resolución N° 354-AGC/10 se prorrogó ese período de convivencia
entre el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el sistema
informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución;
Que mediante la Disposición N° 105-DGCG/2010 se actualizó el procedimiento
Administrativo, Contable y de Recaudación del sistema de administración de tarjetas de
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identificación de extintores;
Que, mediante el Art. 1° de la Resolución Nº 454-AGC/2010 se prorrogó el período de
convivencia establecido en la Resolución N° 354-AGC/10 hasta el día 1 de abril de
2011 inclusive, y que en su Art. 2° se estableció que desde el día 1 de diciembre de
2010 hasta el 1 de febrero de 2011 inclusive, las empresas que se encontraran
inscriptas únicamente como recargadoras en el “Registro de Fabricantes, Reparadores
y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra Incendios” podrían
adquirir el 75% de su cupo de tarjetas mensuales a través del régimen anterior al
previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el 25% del cupo a través del sistema
informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución, y que desde
el día 2 de febrero del corriente hasta el día 1 de abril inclusive, el porcentaje mensual
sobre el cupo de tarjetas adquiribles sería de 50% para ambos sistemas;
Que, finalmente, la Resolución N° 63-AGC/11 estableció que el porcentaje mensual
sobre el cupo de Tarjetas de Identificación de Extintores adquiribles sería, hasta el 1 de
abril inclusive, del 75% a través del régimen anterior al previsto por la Resolución N°
5-AGC/10 y del 25% a través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas”
establecido en dicha Resolución;
Que dicho plazo de convivencia fue prorrogado hasta el día 1 de julio inclusive a través
de la Resolución N° 154-AGC/11;
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la
Resolución Nº 5-AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo
para la totalidad de su cupo mensual;
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados;
En consecuencia, corresponde dictar el correspondiente acto administrativo,
estableciéndose que durante el período comprendido entre los días 2 de julio de 2011 y
1 de octubre de 2011, ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta la fecha
entre los sistemas de adquisición de Tarjetas de Identificación de Extintores, del 75%
para el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y del 25% a través
del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley N° 2.624 y el artículo 7° del Decreto N° 579/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el Art. 2° de la Resolución 454-AGC/2010, estableciéndose que
desde el día 2 de julio inclusive hasta el 1 de octubre, el porcentaje mensual sobre el
cupo de Tarjetas de Identificación de Extintores adquiribles será del 75% a través del
régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y del 25% a través del 
“Sistema Informático de Administración de Tarjetas” establecido en dicha Resolución.
Artículo 2°.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
Resolución, regirá también para las empresas inscriptas como fabricantes y
recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, únicamente sobre
el cupo de tarjetas que cada empresa esté autorizada a adquirir para la actividad de
recarga.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibañez
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4/MJGGC-SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 

VISTO:
Las Leyes Nº 2.506 y Nº 3.304, los Decretos N° 589/2009, Nº 1150/2009, 500/2010 y
N° 196/11, y el Expediente Nº Ex – 2011–758208–MGEYA – DGRA;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha asumido un
compromiso con las políticas de modernización de la Administración Pública y para ello
ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de la
Administración;
Que, en este contexto, la optimización de procesos con impacto transversal a las
distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resulta ser una herramienta
fundamental a fin de avanzar en el camino de la modernización administrativa;
Que la Ley N° 2.506 creó la Jefatura de Gabinete de Ministros, reconociéndole entre
otras, la competencia de diseñar, proponer y coordinar la política de transformación y
modernización del Estado, determinar los lineamientos estratégicos y proponer las
normas reglamentarias en la materia;
Que, por Decreto Nº 1150/2009 se creó la Dirección General de Reforma
Administrativa dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y que el Decreto Nº
500/2010, en sus considerandos estableció que, entre sus responsabilidades primarias
se encuentran las de “diseñar e implementar metodologías, estándares y herramientas
para la formulación y optimización de los procesos de la administración…”, así como
“Coordinar, gestionar e impulsar iniciativas de mejora de procesos y sistemas con
impacto transversal, o de soporte, dentro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, asistiendo a las áreas responsables en su diseño e implementación”; 
Que, asimismo, y en el marco de la modernización administrativa, por Decreto N°
589/09 se aprobó la implementación del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE- como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, luego por Ley N° 3304 se estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la misma, denominado “Del Gobierno
Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en el punto 6.3
“Digitalización de procesos administrativos”, se dispuso entre las actividades a
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implementar “…desarrollar la arquitectura tecnológica para la implementación del
expediente electrónico”. 
Que, en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó dicha implementación;
Que dicho decreto en su artículo 2º encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros,
en su calidad de autoridad de aplicación del Plan de Modernización y a la Secretaría
Legal y Técnica, en su calidad de administradora del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE- a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias que resulten necesarias a los fines de la aplicación del presente; 
Que, en su artículo 3° el Decreto N° 196/11 expresó que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como
herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos
que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades
administrativas deberán suscribirlos; 
Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a dichas normas, resulta necesario
previamente estandarizar el proceso general que deberá seguirse para incorporar un
trámite al módulo “Expediente Electrónico” del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE-;
Que resulta pertinente aclarar que dicho trámite deberá ser observado por las áreas
correspondientes cuando la complejidad, envergadura o transversalidad del
procedimiento así lo requieran;
Que en tales supuestos, resulta necesario que la Dirección General de Reforma
Administrativa coordine la incorporación de dichos trámites al Expediente Electrónico;
para su posterior aprobación por Resolución Conjunta por el Sr. Jefe de Gabinete de
Ministros y el Secretario Legal y Técnico;
Que, para los demás supuestos, el trámite de incorporación será sólo con la
intervención de la Dirección General de Reforma Administrativa, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento administrativo electrónico que como Anexo I
se acompaña y forma parte de la presente norma; y que deberá observarse para la
incorporación de un trámite al módulo “Expediente Electrónico”, del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, cuando la complejidad,
envergadura y transversalidad así lo requiera.
Artículo 2°.- Establécese que las áreas interesadas en incorporar una trata
determinada en el artículo 1°al Módulo Expediente Electrónico deberán solicitarlo a la
Dirección General de Reforma Administrativa, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Reforma Administrativa
dependiente, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a dictar la normativa relativa al
procedimiento que deberán observar los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad
para solicitar la incorporación de trámites al módulo “Expediente Electrónico” del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta - Clusellas

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5/MCGC-SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N°1013/09, N° 28/10 y N° 451/10 y la
Resolución Conjunta N° 2/MCGC-SECLyT/2011 y el Expediente N° 750925/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresa
que “comprende al Ministerio de Cultura asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente
a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación: 1.
Diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a preservar y
acrecentar el acervo cultural... “;
Que, en relación a las facultades de la Secretaría Legal y Técnica, dicha Ley enuncia
como uno de sus objetivos el de “... Organizar y administrar la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…“;
Que por Decreto N° 2075/07 se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección
General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por su parte el Decreto N° 1013/09 modificó y complementó la estructura
organizativa de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto N° 2075/07 estableciendo que corresponde a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo resguardar los expedientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y administrar el Archivo General;
Que, en relación al Ministerio de Cultura, su estructura organizativa fue aprobada por
Decreto N° 451/10;
Que conforme dicha norma, corresponde a la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico, “... propender a la investigación, estudio, conservación,
acrecentamiento, archivo y difusión de toda aquella documentación de valor histórico
referida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... “;
Que, cabe señalar que la documentación generada por los actos de la Administración
se guardan según las etapas de gestión y criterios de conservación en tres áreas: en
los archivos de las reparticiones del GCBA, en el Archivo de la Mesa General de



N° 3697 - 04/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

Entradas y en la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico;
Que sucesivos decretos han promovido el traslado de la documentación histórica de la
Mesa General de Entradas a la actual Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico, sin llegar a materializar dicha decisión;
Que por Decreto N° 28/10 se estableció que “la documentación en custodia en el
Archivo General de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo con una
antigüedad superior a cuarenta (40) años será remitida en su totalidad a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, procedimiento que será convenido con los
recaudos que garanticen una guarda adecuada“;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 28/10, por Resolución Conjunta
N° 2 /MCGC-SECLyT/2011 se dispuso el traslado de la documentación archivada en la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, con plazo de guarda superior
a cuarenta (40) años a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico;
Que, actualmente, se encuentra bajo la custodia de la Mesa General de Entradas,
salidas y Archivo microfilms que ya fueron digitalizados;
Que, en consecuencia, y dado su valor histórico corresponde transferir a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico dicha documentación, junto con su
mobiliario.
Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Transfiérase a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico la
custodia de los microfilms que se encuentran en la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo
Artículo 2°.- A tales fines, transfiérase a la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico el mobiliario en que se halla dicho material a los fines de su guarda.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y a la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico. Cumplido, archívese. Lombardi - Clusellas
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 60/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011

VISTO:
El Decreto N° 158/05 y su modificatorio N° 744/10, la Resolución N°
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2990/SSEMERG/11, la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición 223/DGCG/10, el
Expediente N° 739506/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al primer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos N° 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Subsecretaría de Emergencias;
Que según lo establecido en el Decreto N° 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Resolución N° 2990/SSEMERG/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la OGESE de esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Providencias Nro.
981480-DGTALMJYS-2011 y Nro. 1002758-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3, Anexo
III de la Disposición N° 223/10 de la Dirección General de Contaduría;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
primer trimestre del ejercicio 2011 aprobados por Resolución N° 2990/SSEMERG/11
otorgados en el marco del Decreto N° 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Subsecretaría de Emergencias por un monto total de PESOS CINCO MIL ($ 5000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 62/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N°
232/10, el Expediente N° 1507889/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación del servicio
de mantenimiento ascensores para la Dirección General del Registro del Estado Civil y
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Capacidad de las Personas y del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos trescientos setenta y seis mil ochocientos ($ 376.800), correspondiendo pesos
noventa y cuatro mil doscientos ($94.200) al Ejercicio 2011, pesos ciento ochenta y
ocho mil cuatrocientos ($ 188.400) al Ejercicio 2012 y pesos noventa y cuatro mil
doscientos ($ 94.200) al Ejercicio 2013;
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto N°
35/11, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto,
dejándose establecido que la autorización y el compromiso de gastos, quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos;
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto y
para los ejercicios 2012 y 2013, la existencia de crédito suficiente para atender la
erogación de que se trata;
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que a través de la Disposición N° 49/DGTALMJYS/11 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares Anexo N° 768520-DGTALMJYS-11 y de
Especificaciones Técnicas Anexo N° 768538-DGTALMJYS-11 y se llamó a Licitación
Publica N° 944/11, para el día 2 de Junio de 2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como
así también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General informó que no es posible, en esta oportunidad,
informar los Precios de Referencia teniendo en cuenta las características particulares
de la mencionada Licitación;
Que mediante Resolución N° 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución N°
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1444/2011 se recibieron cuatro (4) ofertas
por parte de las empresas “ASCENSORES LEMA-SERVITEC S.R.L.” (Oferta N° 1),
“EDEM ELECTROMECANICA S.R.L.” (Oferta N° 2), “SEVIC ASCENSORES de Isabel
Ivanisevic” (Oferta N° 3) y “MAXWELL ASCENSORES de Lucio A. Lepera” (Oferta N°
4);
Que se dio intervención a la Dirección Operativa de Servicios Generales y a la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a efectos
que confeccionen el asesoramiento técnico correspondiente de las ofertas
presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, reglamentario
de la Ley N° 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1417/2011 aconsejó que se adjudique el
renglón N° 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma ”EDEM
ELECTROMECANICA S.R.L” (Oferta N° 2), por un monto total de pesos ciento ochenta
y un mil novecientos veinte ($ 181.920), al amparo del Artículo 108 de la Ley N° 2095,
y el renglón N° 2 a favor de la firma “ASCENSORES LEMA-SERVITEC S.R.L.” (Oferta
N° 1) por un monto total de pesos noventa mil ($ 90.000), al amparo del Artículo 108 de
la Ley N° 2095;
Que asimismo se manifestó que, no se consideran las ofertas de las firmas “EDEM
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ELECTROMECANICA S.R.L” (Oferta N° 2) renglón N° 2 por precio no conveniente
para el G.C.B.A. y de “SEVIC ASCENSORES de Isabel Ivanisevic” (Oferta N° 3)
renglón N° 1 por no adecuarse la estructura de costos presentada a lo establecido en
el punto 1 del Pliego de Especificaciones Técnicas, en tanto no permitiría afrontar el
costo de un técnico matriculado en el horario establecido y por no ajustarse al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75 UOMRA;
Que por último se consignó que, tampoco se consideró la oferta de la empresa
“MAXWELL ASCENSORES de Lucio A. Lepera” (Oferta N° 4) renglones N° 1 y 2 por
no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, dado que
presenta la constancia de inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de
Ascensores del G.C.B.A. vencida y por no encontrarse inscripto en el Registro
Informatizado de Proveedores;
Que el día 21 de junio de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2095 y el
Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 944/11, para la contratación del servicio
de mantenimiento ascensores para la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y del Ministerio de Justicia y Seguridad, y adjudíquese por
el término de 24 meses a favor de la firma “EDEM ELECTROMECANICA S.R.L”
(Oferta N° 2), el renglón N° 1 por un monto total de pesos ciento ochenta y un mil
novecientos veinte ($ 181.920), al amparo del Artículo 108 de la Ley N° 2095, y a favor
de la firma “ASCENSORES LEMA-SERVITEC S.R.L.” (Oferta N° 1) el renglón N° 2 por
un monto total de pesos noventa mil ($ 90.000), al amparo del Artículo 108 de la Ley N°
2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa.
3 por un monto total de pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta ($ 45.480),
correspondiente al Ejercicio 2011, noventa mil novecientos sesenta ($ 90.960),
correspondiente al Ejercicio 2012 y cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta ($
45.480) correspondiente al Ejercicio 2013, y al Programa 20, Actividad 1, Inciso 3, Ppr.
3, Ppa. 3 por un monto total de pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500),
correspondiente al Ejercicio 2011, cuarenta y cinco mil ($ 45.000), correspondiente al
Ejercicio 2012, y veintidós mil quinientos ($ 22.500) correspondiente al Ejercicio 2013.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “ASCENSORES LEMA-SERVITEC
S.R.L.”, “EDEM ELECTROMECANICA S.R.L.”, “SEVIC ASCENSORES de Isabel
Ivanisevic.”, y “MAXWELL ASCENSORES de Lucio A. Lepera”, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas y a la Dirección Operativa de Servicios Generales y remítase a la Dirección
Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 434/DGAR/11
 

Buenos Aires, 27 de Junio de 2011
 
VISTO: 
 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 267769/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la Escuela Nº
25 “Estados Unidos de América”, sita en Bruselas 785 del Distrito Escolar Nº 18,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos seiscientos sesenta
y nueve mil quinientos noventa con treinta y cinco centavos ($ 669.590,35);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, indica las diferentes deficiencias
en lo relacionado a la instalación eléctrica, por lo que se requiere que se ejecuten los
trabajos en forma perentoria a fin de recuperar en el establecimiento lo requerido por
las normativas vigentes y las condiciones de habitabilidad necesarias;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;



N° 3697 - 04/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1277-SIGAF-11 (08-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la Escuela Nº 25 “Estados Unidos de
América”, sita en Bruselas 785 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1277-SIGAF-11 (08-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1277-SIGAF-11 (08-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la Escuela
Nº 25 “Estados Unidos de América” del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos
sesenta y nueve mil quinientos noventa con treinta y cinco centavos ($ 669.590,35).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de Julio de 2011, a
las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN Nº 443/DGAR/11
 

Buenos Aires, Lunes 28 de Junio de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Expediente
N° 369.479/2011, la Disposición N° 287-DGAR-2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 287-DGAR-2011 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 144-SIGAF-11 (28-11), con el objeto de contratar los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 32, “José León Suárez” sita en Acassuso 5860
del Distrito Escolar Nº 13 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos cuarenta y dos
mil setecientos dos con treinta y tres centavos ($ 242.702,33);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet, en la cartelera de la Dirección
General y se invitó a seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos
(2) ofertas: Opus Construcciones S.R.L. y Burna Duval Daniel;
Que con fecha 9 de junio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
empresas oferentes Duval Burna Ingeniería y Opus Contrucciones S.R.L. no cumplen
con la documentación esencial exigida en los pliegos licitatorios;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, se dio por fracasada la Licitación Privada N° 144-SIGAF-11
(28-11), conforme Disposición Nº 432-DGAR-2011;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 modificado por Decreto
325/GCBA/2008 y el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Reiterase el llamado a Licitación Privada N° 144-SIGAF-11 (28-11), y
establézcase como nueva fecha de apertura de ofertas el día 15 de julio de 2011 a las
15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, piso 2º
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
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Artículo 3.- Regístrese, notifíquese a la oferente, publíquese en el BOCBA por un día y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 964/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 44.902/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio minorista: de bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en
la calle Marcelo T. de Alvear Nº 632/6, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 2, 3 y 4, con
una superficie a habilitar de 419,54m², y
 
CONSIDERANDO: 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 38 “Entorno Plaza San Martín,
Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario Zona 1” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los
usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2897-DGIUR-2009, obrante a fs. 24 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 se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código y resulta Permitido en el Distrito de
Zonificación C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: Productos alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 14, 15 y 16 el recurrente renuncia a
su colocación, 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 patreimonial la
localización del uso: “Comercio minorista: de bebidas en general envasadas”, para el
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 632/6, Planta Baja y Planta Alta, UF
Nº 2, 3 y 4, con una superficie a habilitar de 419,54m² (Cuatrocientos diecinueve
metros cuadrados con cincuenta 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 al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 991/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 02 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 66.500/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
construcción de un edificio con “Estudio Profesionales, Locales Comerciales y
Cocheras” en el predio sito en la calle Paraná Nº
502/04/06/08/10/12/14/20/30/32/36/38/40/42/44 esquina Lavalle Nº 1.503, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
37 y 39), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” artículo 4.10.2, resultando también de aplicación en el
presente caso lo previsto en el Parágrafo 4.2.7.1 “Altura de edificios en esquina” del
mencionado Código;
Que en la figura 4.10 del Atlas del Código de Planeamiento Urbano se especifica que
para parcelas de esquina con frente igual o menor a 20,00m, se podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.015-DGIUR-2009 informa que la
documentación presentada para el estudio del presente caso está compuesta por
Plano de Obra Nueva (modificación y ampliación) a fs. 1 y 2; Perfil medianero de los
linderos a fs. 11; Plano Conforme a Obra fs. 15; Consulta de Registro Catastral,
Perímetro y Ancho de calles de fs. 19 a 22; Relevamiento fotográfico de fs. 23 a 25;
Memoria descriptiva a fs. 46; Axonométrica a fs. 47; Fachadas de ambas cuadras a fs.
48 y 49; nueva propuesta de fs. 60 a 74 y Compromiso de no uso como oficina de la
superficie de circulación horizontal;
Que en función de la mencionada documentación obrante en los actuados dicha Área
analizó la presente propuesta indicando que:
a) El predio en cuestión se encuentra ubicado en una manzana típica, delimitada por
las calles Lavalle, Paraná, Montevideo y Tucumán; y se inserta dentro de un área
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consolidada de alta densidad y que configura un tejido homogéneo de gran porte;
b) Se trata de una parcela de esquina que posee 10,45m de frente sobre la calle
Lavalle, formado por 5,85m más 4,60m de ochava y 49,57m sobre la calle Paraná; con
una superficie de parcela de 501,85 m², según Documentación Catastral obrante de fs.
19 a 22.
c) La parcela en cuestión linda con la Parcela 37 de la calle Lavalle Nº 1.515/19 que
tiene materializado un edificio de Planta Baja, más 3 niveles sobre la Línea Oficial, más
1 nivel retirado, alcanzando una altura a NPT de + 19,85m sobre Línea Oficial y una
altura total de + 23,37m; y con la Parcela 39 de la calle Paraná Nº 550/52 que tiene
materializado un edificio de Planta Baja más 10 niveles, más 1 nivel retirado
alcanzando una altura a NPT de + 30,65m sobre la Línea Oficial y una altura total de +
34,05m.
d) Ambos edificios, emplazados en las Parcelas 37 y 39 resulta ser oficinas y estudios
profesionales respectivamente y presentan un alto grado de consolidación, tanto por la
data reciente de su construcción como por su buen estado de conservación, por lo que
no tenderían a una pronta renovación.
e) El edificio motivo de consulta actualmente consta de un subsuelo destinado a
cocheras y 13 locales comerciales desarrollados en Planta Baja y un piso alto.
La ampliación que se pretende materializar se destinará a estudios profesionales que
resulta un uso Permitido en el Distrito C2 y afectado a la referencia “31” de guarda y/o
estacionamiento vehicular que establece 1 módulo cada 120,00 m² de la superficie total
construida.
f) En relación a la Ley 123 y sus modificatorias, los usos solicitados resultan
clasificados como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en virtud del estudio realizado con relación al Completamiento de Tejido para la
parcela 38, la mencionada Área indican los lineamientos urbanísticos que se deben
considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase”, esto es el edificio de la Parcela 37 de la calle Lavalle Nº 1.515/19 de Planta
Baja, más 3 niveles sobre la Línea Oficial, más 1 nivel retirado, alcanzando una altura a
NPT de + 19,85m sobre la Línea Oficial y una altura total de + 23,37m y con el edificio
de la Parcela 39 de la calle Paraná Nº 550/52, de Planta Baja más 10 niveles, más 1
nivel retirado alcanzando una altura a NPT de + 30,65m sobre la Línea Oficial y una
altura total de + 34,05m, de acuerdo a lo graficado en el perfil medianero de los
linderos obrante a fs. 11.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas se
admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de + 20,61m similar a la altura del
edificio lindero más bajo sito en la calle Lavalle Nº 1.515/19 (Parcela 37) y generar un
volumen superior semilibre retirado 3,00m mínimos del lindero más bajo, alcanzando
éste volumen una altura sobre la Línea Oficial de + 32,01m más un piso retirado de la
Línea Oficial hasta una altura de + 34,86m que acompañarán con alturas similares, el
perfil del edificio lindero más alto sito en la calle Paraná Nº 550/52 (Parcela 39). Por
encima de esta altura podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.6 del Código de
Planeamiento Urbano por fuera de la superficie equivalente a la mitad de la superficie
de la parcela.
b) Por aplicación del Parágrafo 4.2.7.1 “Altura de edificios en esquina” la altura mayor
podría llevarse sobre la calle transversal en la que se encuentra emplazado el edificio
lindero más bajo al que se enrasa con la altura menor, una distancia equivalente al
ancho de dicha calle y separado a una distancia mínima de 3,00m de la línea divisoria
de la parcela. No obstante y a fin de cumplimentar con la pisada equivalente a la mitad
de la superficie de la parcela por parte de la altura mayor, por tratarse de una parcela
de esquina con frente igual o menor a 20,00m el recurrente propone y se
comprometería a no usar como superficie útil de oficinas los espacios destinados a
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circulaciones según se observa en el gráfico de fs., 74 y la nota de fs. 92.
c) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
d) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2.
e) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que en función del análisis expuesto, el Área Técnica considera que el presente caso
podría encuadrarse en las normas previstas del ya mencionado Capitulo 4.10 y lo
establecido en el Parágrafo 4.2.7.1 del Código de Planeamiento Urbano, debiendo los
interesados, al momento de tramitarse la habilitación, demostrar la forma de
cumplimentar con los requisitos de guarda y/o estacionamiento vehicular que le son
exigibles.
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 Paraná Nº
502/04/06/08/10/12/14/20/30/32/36/38/40/42/44 esquina Lavalle Nº 1.503,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 05, Manzana 24, Parcela 38 las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase”, esto es el edificio de la Parcela 37 de la calle Lavalle Nº 1.515/19 de Planta
Baja, más 3 niveles sobre la Línea Oficial, más 1 nivel retirado, alcanzando una altura a
NPT de + 19,85m sobre la Línea Oficial y una altura total de + 23,37m y con el edificio
de la Parcela 39 de la calle Paraná Nº 550/52, de Planta Baja más 10 niveles, más 1
nivel retirado alcanzando una altura a NPT de + 30,65m sobre la Línea Oficial y una
altura total de + 34,05m, de acuerdo a lo graficado en el perfil medianero de los
linderos obrante a fs. 11.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas se
admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de + 20,61m similar a la altura del
edificio lindero más bajo sito en la calle Lavalle Nº 1.515/19 (Parcela 37) y generar un
volumen superior semilibre retirado 3,00m mínimos del lindero más bajo, alcanzando
éste volumen una altura sobre la Línea Oficial de + 32,01m más un piso retirado de la
Línea Oficial hasta una altura de + 34,86m que acompañarán con alturas similares, el
perfil del edificio lindero más alto sito en la calle Paraná Nº 550/52 (Parcela 39). Por
encima de esta altura podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.6 del Código de
Planeamiento Urbano por fuera de la superficie equivalente a la mitad de la superficie
de la parcela.
b) Por aplicación del Parágrafo 4.2.7.1 “Altura de edificios en esquina” la altura mayor
podría llevarse sobre la calle transversal en la que se encuentra emplazado el edificio
lindero más bajo al que se enrasa con la altura menor, una distancia equivalente al
ancho de dicha calle y separado a una distancia mínima de 3,00m de la línea divisoria
de la parcela. No obstante y a fin de cumplimentar con la pisada equivalente a la mitad
de la superficie de la parcela por parte de la altura mayor, por tratarse de una parcela
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de esquina con frente igual o menor a 20,00m el recurrente propone y se
comprometería a no usar como superficie útil de oficinas los espacios destinados a
circulaciones según se observa en el gráfico de fs., 74 y la nota de fs. 92.
c) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
d) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2.
e) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, al momento de tramitar la correspondiente
habilitación deberá demostrar la forma de cumplimentar con los requisitos de guarda
y/o estacionamiento vehicular que le son exigibles.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 14, 35 a 37, 54 a 57 y 75 a 90, para el archivo del
Organismo se destinarán de las fs. 13, 32 a 34, 50 a 53 y 59 a 74, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 992/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 02 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 55.051/2009 por el se consulta sobre el edificio a construirse en la
calle 25 de Mayo Nº 746/48; y,
 
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro remite los presentes a este
Organismo, consultando respecto de la factibilidad de llevar a cabo en el predio en
cuestión obras de modificación y ampliación en un edificio registrado, con destino
“Hotel Residencial 1 estrella” por aplicación de lo estipulado en el Capitulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el referido predio está afectado a un Distrito C1 de Zonificación General del citado
Código según Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto N° 1181-GCBA-2007 (BOCBA N°
2772);
Que la obra en cuestión cuenta con los siguientes antecedentes:
a) En su oportunidad y por Presentación Agregar Nº 1, se registraron planos de
permiso de obra para la construcción de un Hotel Residencial de 1 estrella Con fecha 8
de Noviembre de 2004, según consta en el plano de fs. 70;
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b) Por Presentación Agregar Nº 2 se solicitó una ampliación de obra y realizar un
completamiento de tejido por lo cual se presentó planos de mensura de uno de los
linderos (25 de Mayo Nº 756/58/62) y planos de obra en construcción del otro lindero
(25 de Mayo Nº 728/32/34/38), trámite que fue observado por la Mesa de Registro a fs.
124, por tratarse este ultimo de un edificio en construcción;
c) Posteriormente, a fs. 133/34 el profesional presentó una memoria descriptiva
reiterando el pedido de consideración de un completamiento de tejido con el agregado
de la verificación de PVO Nº 3 del edificio lindero en construcción (planos de fs. 145 y
146);
Que de respecto de las normas contenidas en el Código de Planeamiento Urbano, el
Área Técnica competente de esta Dirección General indica en el Dictamen Nº
3.059-DGIUR-2009- que se trata de un edificio entre medianeras flanqueado por dos
edificios, con una altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones
del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del
mencionado Código;
Que en tal sentido, analiza la propuesta de conformidad con la citada norma según
documentación adjunta, la que está compuesta por Certificado de Nomenclatura
Parcelaria, Medidas perimetrales y anchos de calle a fs. 39, 40 y 41; Relevamiento
fotográfico de fs. 108 a 110, 121; Plano de Mensura particular y División por el
Régimen de Propiedad Horizontal del edificio lindero de calle 25 de Mayo Nº 756/58/62
de fs. 117 a 119; Memoria descriptiva a fs. 131, 132 y 153; Plano de Obra nueva,
modificación y ampliación edificio propuesto a fs. 137; Plano de Modificación y
ampliación edificio lindero de calle 25 de Mayo Nº 728/32/34/38 a fs. 145 y 146;
Solicitud de eximisión relevamiento de muros divisorios a fs. 153; Fachadas de la
cuadra a fs. 158 y a fs. 161 Axonométrica de la propuesta, observando que:
a) El predio en cuestión esta ubicado en la manzana típica delimitada por las calles 25
de Mayo, Viamonte, Reconquista y Av. Córdoba y se inserta dentro de un área de alta
densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;
b) Se trata de la parcela 30 de la calle 25 de Mayo Nº 746/48 que posee 9,33m de
frente por 18,26m y 20,23m de lado respectivamente y una superficie total aproximada
de 195,26 m²;
c) Se encuentra inserta entre dos parcelas:
La parcela 29 de la calle 25 de Mayo Nº 728/32/34/38, que resulta ser un edificio con
destino vivienda multifamiliar, de tipología entre medianeras con una altura sobre L.O.
a nivel de piso terminado de +20,66 m, mas un piso retirado que alcanza una altura a
nivel de piso terminado de +23,46 m y servicios con una altura total de +29,06 m;
La parcela 31 de la calle 25 de Mayo Nº 756/58/62 que resulta ser también un edificio
con destino vivienda multifamiliar, de tipología entre medianeras con altura sobre L.O. a
nivel de piso terminado de +28,95 m, mas un piso retirado a +32,00 m mas servicios,
alcanzando una altura total de +34,50 m;
d) Del relevamiento fotográfico adjunto se observa que en la actualidad ambos linderos
resultan ser edificios con altura mayor a 15,00 m, destinados a vivienda colectiva con
alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
e) El edificio motivo de la consulta, se destinará a “HOTEL RESIDENCIAL 1
ESTRELLA”, que resulta un uso permitido en el Distrito mencionado; asimismo, dado el
ancho de la parcela (menor a 10,00 m), resultan optativos los requerimientos de
estacionamiento vehicular y carga y descarga que le son exigibles, de acuerdo a lo
previsto en el parágrafo 5.3.4.1 inc a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que en virtud del análisis que antecede, considera que el presente caso puede
encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido” y en
el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” Tipo B, según
los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
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“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 29 de la calle 25 de Mayo Nº
728/32/34/38, de PB + 6 pisos altos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios, con una
altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +20,66 m, mas un piso retirado que
alcanza una altura a nivel de piso terminado de +23,46 m y servicios con una altura
total de +29,06 m y el lindero sito en la parcela 31 de la calle 25 de Mayo Nº 756/58/62,
que consta de Planta Baja + 9 pisos altos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios,
alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +28,95 m, mas un piso
retirado a +32,00 m mas servicios, alcanzando una altura total de +34,50 m.
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 29 y 31 llegando a
una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,03 m y un piso
retirado de la L.O. con una altura a nivel de piso terminado de +22,85 similar a las
alturas del edificio lindero mas bajo de la parcela 29 y generar un volumen superior
semilibre retirado de la medianera que linda con la parcela 29 a una distancia
equivalente a la mitad del ancho de la parcela y adosado a la medianera del edificio
existente de la parcela 31 alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado
de +28,58 m, mas una envolvente a modo de remate formado por vigas y columnas de
altura similar a la del edificio lindero mas alto de la parcela 31 y acompañando el perfil
del mismo. 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar dicho
retiro, deberá ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito C1; 
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 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 25 de Mayo Nº
746/48, con destino “Hotel Residencial 1 Estrella” Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 48, Parcela 30 las normas de completamiento
de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas
condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR
EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo
si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 29 de la calle 25 de Mayo Nº
728/32/34/38, de PB + 6 pisos altos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios, con una
altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +20,66 m, mas un piso retirado que
alcanza una altura a nivel de piso terminado de +23,46 m y servicios con una altura
total de +29,06 m y el lindero sito en la parcela 31 de la calle 25 de Mayo Nº 756/58/62,
que consta de Planta Baja + 9 pisos altos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios,
alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +28,95 m, mas un piso
retirado a +32,00 m mas servicios, alcanzando una altura total de +34,50 m.
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 29 y 31 llegando a
una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,03 m y un piso
retirado de la L.O. con una altura a nivel de piso terminado de +22,85 similar a las
alturas del edificio lindero mas bajo de la parcela 29 y generar un volumen superior
semilibre retirado de la medianera que linda con la parcela 29 a una distancia
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equivalente a la mitad del ancho de la parcela y adosado a la medianera del edificio
existente de la parcela 31 alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado
de +28,58 m, mas una envolvente a modo de remate formado por vigas y columnas de
altura similar a la del edificio lindero mas alto de la parcela 31 y acompañando el perfil
del mismo. 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar dicho
retiro, deberá ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito C1; 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 135, 136, 139, 142, 160 y 163, para el archivo del
Organismo se destinarán las fs. 133, 134, 138, 141, 159, y 162, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro en prosecución de su trámite. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 993/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 46.726/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Polígono de tiro” en el Club “Círculo Policía Federal”, sito en el predio de la Av.
Del Libertador 7801, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2499-DGIUR-2009, informa
que en el año 1932 la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires cedió con carácter
precario los terrenos al Círculo Policial. La Ordenanza Nº 19.971, Decreto Nº 18.357
amplió la fracción de terreno de propiedad municipal que oportunamente se le cediera
al Círculo Policial y posteriormente en el año 1978 se suscribió Boleto de Compra
Venta a favor del Club Círculo Policía Federal;
Que en el año 1981 y por compromiso, expresado en el Expediente Nº 68.474/78 y a
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favor del Círculo Policía Federal, vende una fracción de terreno donde funcionaba el
Campo de Deportes de dicho Círculo sito en la Av. Del Libertador 7801 mencionándose
la aprobación de todos los convenios de venta entre la Municipalidad de la Ciudad y los
clubes;
Que el dominio del predio se transmite con el cargo de que la entidad adquirente lo
destinará exclusivamente a las actividades sociales, culturales y deportivas que
constituyen su objeto como Club en una superficie de 21738,12m² debiendo las
construcciones y los usos, ajustarse a la Ordenanza Nº 33.919 de Clubes,
entendiéndose que se destinará exclusivamente a las actividades sociales, culturales y
deportivas que constituyen su objeto como Club;
Que a fs. 15 vuelta se puede observar que el predio ya contaba al momento de la
venta, con construcciones existentes y que las modificaciones o ampliaciones que se
efectuasen en el mismo, deben cumplir con la Ordenanza de Clubes;
Que por otra parte, a fs. 11, el recurrente presenta un plano del año 1972 que registra
el sector de cancha de bochas y un sector de parrillas en un extremo;
Que los planos de uso de fs. 2 y vuelta indican como superficie edificada 5.578m² en
un terreno de 21738,12m²;
Que en relación a la Ordenanza Nº 33.919 indica que para los predios con usos de
clubes, las construcciones deben responder a: “la proyección horizontal real o virtual de
las instalaciones al aire libre y de los edificios, no podrán ocupar una superficie mayor
que el 70% (FOS=70) del área total del terreno. Asimismo la superficie total construida
no podrá excederse de un FOT=0,20, las construcciones no podrán superar una altura
mayor a 12 metros y retirarse de la línea municipal y de las divisorias del predio, como
mínimo 10 metros, todo esto en cumplimiento de la Ordenanza Nº 33.919;
Que cuando hablamos del uso en el predio tenemos que hablar de las funciones del
Círculo Policial diciendo que entre los fines de la institución se encuentra el promover y
estimular todas las actividades deportivas compatibles con sus fines, especialmente
aquellas que permitan complementar la preparación físico-profesional de los oficiales
para un más eficiente ejercicio de la función policial, establecer vínculos con
instituciones o entidades oficiales o privadas nacionales, provinciales y extranjeras,
como así también, organizar conferencias, seminarios, simposios u otros eventos sobre
temas profesionales y generales que se estimen de interés para los socios, organizar
concursos literarios, artísticos y deportivos, instituyendo premios para estímulo de sus
asociados y promover el desarrollo de disciplinas deportivas tendientes a la
competición por parte de sus asociados en todos los ámbitos federados nacionales y
extranjeros;
Que este polígono de tiro que se desea habilitar es cerrado y para armas cortas
preparado según las normas de seguridad exigidas por la Disposición RENAR 104/99 y
conforme a las distintas disciplinas de tiro que se practiquen en él. Este local funciona
habilitado por el RENAR desde el año 1997 encontrándose adecuado el espacio, a los
fines de lograr la capacitación continua y que el tirador mantenga la aptitud y el manejo
de las armas de puño, buscando corregir errores e incrementando su familiaridad en el
uso de las armas y seguridad en sí mismo. A cargo del polígono se encuentra un oficial
instructor a cargo que posee habilitación expedida por el RENAR;
Que el espacio designado como polígono se encuentra compuesto por un hall de
espera para tiradores, una administración donde se encuentra el instructor, un sector
de armería, un sector de paso controlado que se denomina pedanas de tiro y las
correspondientes líneas de tiro. El tratamiento constructivo del polígono se efectuó con
paredes de hormigón, cámaras de aire, paneles de material fonoabsorbente e
ignífugos, machimbres pintados con líquidos ignífugo, puertas blindadas antibala con
barral antipático, conectadas a salidas de emergencia;
Que la Ordenanza Nº 33.919 de Club Deportivo con instalaciones al aire libre fija como
usos permitidos los exclusivamente culturales, recreativos, sociales y deportivos.
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También admite actividades comerciales complementarias de servicio a los socios del
club en una proporción no mayor de 20% de la superficie total construible y de acceso
interno (no desde las vías públicas), tales como: servicios de la alimentación (bar,
confitería, salón restaurante, quiosco para venta de bebidas envasadas no alcohólicas,
emparedados, minutas, helados, etc), venta de prendas y elementos para el deporte y
recreación socio-cultural, alquiler de reposeras, sombrillas, sillas de lona, bicicletas,
patines, alquiler de mallas, toallas, etc., servicios personales directos a los socios
(peluquería, barbería, masajes, pedicura, etc.);
Que también fija requerimientos en relación a los estacionamientos cuando indica una
superficie no menor que el 10% de la superficie total del terreno, incluyéndose en la
misma las circulaciones internas del estacionamiento, además aclarando que esta
superficie puede ser descubierta, semicubierta o cubierta (esta última si se ubica bajo
el nivel del terreno, no será incluida en el cálculo del FOT), establece también, el
requerimiento expreso de espacio libre verde de recreación pasiva y parquizada del
20% de la superficie total del terreno, admitiéndose un 20% de esta como superficie no
absorbente para senderos peatonales, plataformas, bancos, fuentes, ornato, etc. Y
como superficies a ocupar en todo el predio, la determina por la proyección horizontal
real o virtual de las instalaciones al aire libre y de los edificios, expresando que no
podrán ocupar una superficie mayor que el 70% (FOS=70) del área total del terreno y
respecto a la superficie total construida no podría excederse de un FOT=0,20;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 168-CPUAM-2009,
estima admisible acceder a lo solicitado, en consideración a los términos de la
Ordenanza Nº 33.919/77; 
Que el recurrente, “Club Círculo Policial”, gestiona la autorización para habilitar el
Polígono de Tiro que se encuentra dentro del Club que funciona como tal desde el año
1997 y que se instala en este predio de aproximadamente 21.738,12m² en un sector de
la ciudad destinado al esparcimiento y la recreación, siendo su entorno mediato el Club
Defensores de Belgrano, el Club de IMOS y el Club Ciudad de Buenos Aires y en que
la actividad que se gestiona resulta de carácter deportiva y a fin con el carácter del
Club Policial;
Que también en esta etapa del análisis, es necesario recordar que atento a la
zonificación del predio como distrito UP, el Código de Planeamiento Urbano expresa
que el carácter de los mismos se destina a espacios verdes o parquizados de uso
público y que 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,
que por los presentes actuados no se está gestionando ampliación de instalaciones
sino que se está solicitando bajo superficie registrada por Expediente Nº 112.616/63 la
localización de una actividad deportiva específica del Club en cuestión, por lo que no
se vería alterado el carácter de este distrito UP;
Que en tal sentido, el entorno inmediato, el reconocimiento del uso Club Círculo Policial
en la Plancheta Nº 3 de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano y lo solicitado
por los presentes actuados, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar
al uso solicitado de Polígono de Tiro cerrado, en el Club Circulo Policial, debiendo
presentar al momento de la habilitación, el plano registrado del predio y el certificado
de impacto ambiental correspondiente al uso Polígono de Tiro Cerrado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 322-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder al uso solicitado, dejándose expresa constancia que previo a la solicitud de
habitación, deberá gestionar la actualización del Certificado de Inscripción de
Entidades de Tiro, expedido por el RENAR;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3244-DGIUR-2009, 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 del uso
“Polígono de tiro” en el Club “Círculo Policía Federal”, sito en el predio de la Av. Del
Libertador 7801, debiendo cumplir con todo lo establecido para la presente actividad.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar al momento de la
habilitación, el plano registrado del predio y el certificado de impacto ambiental
correspondiente al uso Polígono de Tiro Cerrado.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo a la solicitud de habitación, deberá
gestionar la actualización del Certificado de Inscripción de Entidades de Tiro, expedido
por el RENAR.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 994/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.279/2009 y la Disposición Nº 470-DGIUR/2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición de fecha 11/06/2009 se autorizó, desde el punto de
vista urbanístico, la localización de los usos “Establecimiento geriátrico” e “Instituto o
Centro de Rehabilitación en general (Recuperación física y/o social)”, en el inmueble
sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 3.165/75/77, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º y 3º piso,
con una superficie cubierta total de 1.277,91 m², según plano obrante a fs. 4;
Que dicho acto administrativo fue notificado en forma fehaciente el día 18/09/2009, tal
como consta a fs. 91;
Que en el escrito de fs. 92 y copia a fs. 93, ingresado el 28 de septiembre de 2009
según consta en sello de recepción, el señor Alberto Claudio Vallega, en su carácter de
Vicepresidente de la empresa ALCLA S.A solicita de la revisión de la Disposición Nº
470-DGIUR-2009 incorporando nueva documentación respaldatoria respecto de la
superficie total construida de 3.087,38 m² y libre de 106,04 m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General analiza esta
última presentación en el Dictamen Nº 2.947-DGIUR-2009, indicando que:
a) ALCLA S.A. adquiere el inmueble de la calle Vuelta de Obligado 3165/77 en el año
1972.
b) En la documentación fotográfica obrante en los actuados, por la calle Vuelta de
Obligado se desarrollan alturas considerables debido a que la manzana frentista, hasta
avanzada la década del ´90 se encontraba zonificada con el distrito R2a.
c) De la información suministrada verbalmente por el profesional actuante surge que de
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lo que comenzó como un instituto geriátrico, poco a poco se manifestó la necesidad de
que médicos traumatólogos o especialistas kinesiológicos intervinieran en la
rehabilitación de la población residente en el geriátrico.
d) Ahora bien, el recurrente solicita además del establecimiento geriátrico, un centro de
rehabilitación en general para la recuperación física y social y un instituto privado con
internación, clínica.
e) En la realidad la actividad que desarrolla, es la recuperación física lo que deviene en
la social de la población residente, no captando, por lo menos hasta la fecha, pacientes
externos.
f) Estos pacientes que se encuentran alojados cuentan las 24 horas con asistencia
permanente y con tratamiento diario traumatológico y apoyo psicológico.
g) Por otra parte, el recurrente en esta nueva gestión, presenta un Plano Conforme a
Obra Registrado con obras ejecutadas sin permiso reglamentaria y antirreglamentaria
con una superficie construida total de 3.087,38 m² y libre de 106,04 m² y con los usos
“Establecimiento Geriátrico, Centro de Rehabilitación en general (recuperación física
y/o social, Instituto de rehabilitación en general (recuperación física y/o social, Instituto
privado con internación”, plano conforme, registrado en el año 2003, por lo cual pide en
este momento que se le contemple los usos y las construcciones registradas;
Que en función de lo expuesto precedentemente informa que; el presente caso queda
contemplado en el Artículo 2.1.4. “Vigencia” del Código de Planeamiento Urbano, el
que indica que el Certificado de Uso Conforme será válido por un plazo de 180 días y
el Certificado de Uso Conforme Condicional tendrá una validez de 365 días. En todos
los casos se computan días corridos, contados a partir de la fecha del visado efectuado
por la Dirección, certificando que el profesional se encuentre habilitado en el uso de la
firma, previo pago del sellado administrativo, confección y refrendo, conservando su
validez aún cuando varíen las normas urbanísticas del distrito de emplazamiento del
predio;
Que respecto de este caso en particular aclaran, que posee un Plano Conforme a Obra
donde no solo se encuentran registradas todas las superficies cubiertas que existen en
el predio (cuestionamiento de la disposición que se solicita rever), sino que además, el
plano registrado Conforme a Obra (cuyo titular no ha cambiado desde el año 1972)
tiene como destino, los usos que se solicitan;
Que en tal sentido concluyen, que si el recurrente desde el año 2003 no ha habilitado
con la intensidad planteada de una superficie construida total de 3.087,38 m² y libre de
106,04 m² los usos “Residencia Geriátrica, Centro de rehabilitación en general
recuperación física y/o social e instituto privado de rehabilitación en general de
recuperación física y/o social con internación”, deberá otorgársele la habilitación
primera bajo la normativa del Art. 2.1.4. del Código de Planeamiento Urbano por
poseer planos con destino;
Que en función de la nueva documentación aportada por los interesados y lo
dictaminado por el Área Técnica competente, corresponde dar al escrito de fs. 92 antes
mencionado el carácter de Recurso de Revisión, en un todo de acuerdo a lo normado
en el Artículo 118 del Decreto Nº 1.510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Revisión respecto de los términos de la
Disposición Nº 470-DGIUR/2009, interpuesto por el señor Alberto Claudio Vallega, en
su carácter de Vicepresidente de la empresa ALCLA S.A.
Artículo 2º.- Hágase saber a la firma ALCLA S.A., que si desde el año 2003 no ha
habilitado con la intensidad planteada de una superficie construida total de 3.087,38 m²
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(Tres Mil ochenta y siete metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados) y
libre de 106,04 m² (Ciento seis metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) los
usos de “Residencia Geriátrica, Centro de rehabilitación en general recuperación física
y/o social e instituto privado de rehabilitación en general, de recuperación física y/o
social con internación”, deberá otorgársele la habilitación primera bajo la normativa del
Artículo 2.1.4. del Código de Planeamiento Urbano por poseer planos con destino para
el inmueble sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 3.165/75/77, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que los usos indicados en el artículo 2º, deben
cumplir con los requerimientos de Guarda y/o estacionamiento vehicular y espacios
para carga y descarga expresados en el punto e) de los considerandos de la
Disposición Nº 470-DGIUR/2009.
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 él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 995/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.064.300/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Mayorista con o sin Depósito y/o Comercio Minorista de
Lignosulfonatos”, en el inmueble sito en la calle Luzuriaga Nº 1757 y calle Cruz del Sud
Nº 291, con una superficie a habilitar de 582,35m², 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
3148-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a), del Código antes citado, se informa que:
a) Respecto al encuadre de lo solicitado se informa que: “…Los lignosulfatos son
compuestos orgánicos derivados de la industria celulósica que se los obtiene de la
lignina que es uno de los componentes orgánicos derivados de la industria celulósica
que se los obtiene de la lignina que es uno de los componentes de la madera. Tienen
propiedades adherentes, acomplejantes, emulsificantes, y fundamentalmente no son
tóxicos. Son requeridas para las industrias que lo utilizan en alimentos balanceados,
cerámicas, hormigoneras, agroquímicas, petrolera, entre otras, siendo una de las más
difundidas el control de polvo en caminos y calles de tierra o ripio…”
b) El uso “Comercio Mayorista con o sin Depósito de Lignosulfatos”, se encuentra
comprendido en el Agrupamiento “Comercial Mayorista”, en el rubro “Locales con o sin
depósito”, resultan No Permitido en el Distrito de referencia. En relación al comercio
minorista se informa que se encontraría implícito en el mayorista que no resulta
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permitido;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no es factible acceder a
lo solicitado, en el inmueble de referencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Mayorista con o sin Depósito
y/o Comercio Minorista de Lignosulfonatos”, en el inmueble sito en la calle Luzuriaga
Nº 1757 y calle Cruz del Sud Nº 291, con una superficie a habilitar de 582,35m²
(Quinientos ochenta y dos metros cuadrados con treinta y cinco decímetros
cuadrados), toda vez que los mismos resultan No Permitido en el Distrito de referencia.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 996/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 57.307/2008, la Disposición Nº 112-DGIUR-2009 y la Presentación
Agregar Nº 1; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida disposición se autorizó, desde el punto de vista urbanístico, la
localización de los usos “Establecimiento de Educación Universitaria, Escuela de
Educación Media, Escuela Primaria, Instituto de Investigación sin laboratorio y Oficina
Comercial” en el local sito en la calle Miñones Nº 2.159/77, debiendo dar cumplir el
requerimiento de guarda y estacionamiento vehicular con un total de Veinticinco (25)
módulos de estacionamiento para cubrir los usos de “Educación, usos culturales y
oficinas complementarias del uso principal”;
Que la disposición en cuestión es de fecha 02/02/2009 y ha sido debidamente
notificada el 05/02/2009;
Que los interesados a través de la Presentación Agregar Nº 1, ingresada el 16/07/2009,
solicitan la prorroga del referido acto administrativo, toda vez que han impulsado
oportunamente, tramitaciones relacionadas con planos de prevención contra incendios
que aún no han tenido resolución;
Que ante tal circunstancia, se dio intervención al Área Técnica competente de esta
Dirección General;
Que por Dictamen Nº 2.422-DGIUR-2009 dicha Área informa que al momento de
solicitarse la prórroga, la Disposición Nº 112-DGIUR-2009 se encontraba vigente;
Que a su vez aclara que debe tenerse en cuenta que se trata de la regularización de
una situación preexistente y la ampliación de usos, y además desde el dictado de la
disposición a la fecha no se han producidos modificaciones normativas que afecten el
inmueble;
Que corresponde considerar que no se han producido alteraciones en el desarrollo de
la actividad, que impliquen la necesidad de una nueva evaluación y en tal sentido, el
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Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 112-DGIUR/2009-, por la que se
autorizó desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Establecimiento de Educación Universitaria, Escuela de Educación Media, Escuela
Primaria, Instituto de Investigación sin laboratorio y Oficina Comercial” en el local sito
en la calle Miñones Nº 2.159/77, debiendo dar cumplir el requerimiento de guarda y
estacionamiento vehicular con un total de Veinticinco (25) módulos de estacionamiento
para cubrir los usos de “Educación, usos culturales y oficinas complementarias del uso
principal”; por excepción y única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir
de la notificación de la presente, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notífiquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 997/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 36.878/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista: de frutas, verduras y carbón en bolsa; Comercio
minorista: de carne, lechones, achuras y embutidos; Comercio minorista: de aves
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos; Comercio minorista: de
alimentos envasados; Comercio minorista: de bebidas envasadas”, en el inmueble sito
en la calle Venezuela Nº 875, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 45,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3019-DGIUR-2009, informa que la manzana conformada por la Av. Belgrano, calles
Piedras, Venezuela y Tacuarí, con nomenclatura parcelaria, C.13, S.2, M.4, se
encuentra afectada por la apertura de la Av. Presidente Julio A. Roca (Diagonal Sur),
entre Piedras y Bernardo de Irigoyen con un ancho de 26,00 m., (Sección 6, Sistema
Vial, AD 610.30/33, Capítulo 6.1.2 Infraestructura, Arterias afectadas a apertura o
ensanche con declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de las parcelas
o partes necesarias a aquellos fines) y por la arquitectura especial AE3, respecto a las
alturas de las edificaciones nuevas que se ejecuten en esta apertura;
Que las construcciones son existentes y hasta la fecha no se han ejecutado las obras
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para el ensanche de la Diagonal Sur;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano
mencionado anteriormente la actividad resulta:
a) “Comercio minorista: de frutas, verduras y carbón en bolsa; Comercio minorista: de
carne, lechones, achuras y embutidos; Comercio minorista: de aves muertas y peladas,
chivitos, productos de granja, huevos; Comercio minorista: de alimentos envasados;
Comercio minorista: de bebidas envasadas” se encuentran comprendidos en el
agrupamiento “Comercial Minorista”, A, dentro del rubro “Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por
sistema autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, siendo esta una
actividad permitida en este distrito R2aII hasta una superficie de 200m². Ley Nº 123 Sin
Relevante Efecto.
b) El recurrente solicita 45,30m².
c) Dentro de la parcela , existe un 29, 77% de la misma que no se encontraría
afectada;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que hasta que se opere el
ensanche, resulta conveniente en post de evitar abandonos y falta de higiene y
seguridad de la ciudad, otorgar una habilitación de carácter precario a un uso que en el
distrito resulta permitido con la intensidad planteada;
Que queda sujeto el permiso de localización de los usos, que en la presente se
otorguen, el carácter precario y provisorio, sin derecho alguno a solicitar indemnización
por daños directos o indirectos o alegar cualquier otro motivo o razón legal para lo cual
asumirá plena responsabilidad frente a los reclamos que puedan formularle sus
dependientes o terceros;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en la localización propuesta, para los usos solicitados, siempre que las
mismas cumplan con lo normado para el distrito de implantación, esto es R2aII, no
pudiendo en tal caso, las parcelas afectadas, materializar ampliaciones que impliquen
un aumento de superficie, si modificaciones internas que permitan adaptar el local a los
requerimientos que dichos usos demanden, debiendo el recurrente y los organismos
competentes, tener en cuenta los expuesto precedentemente.
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
“Comercio minorista: de frutas, verduras y carbón en bolsa; Comercio minorista: de
carne, lechones, achuras y embutidos; Comercio minorista: de aves muertas y peladas,
chivitos, productos de granja, huevos; Comercio minorista: de alimentos envasados;
Comercio minorista: de bebidas envasadas”, en el inmueble sito en la calle Venezuela
Nº 875, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 45,30m² (Cuarenta y cinco metros
cuadrados con treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrán, las parcelas afectadas,
materializar ampliaciones que impliquen un aumento de superficie, si modificaciones
internas que permitan adaptar el local a los requerimientos que dichos usos demanden,
debiendo el recurrente y los organismos competentes, tener en cuenta lo expuesto
precedentemente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.



N° 3697 - 04/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 998/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 53.426/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estación de Radio y/o Televisión; Telefonía Móvil Celular; Campo de antenas y
Equipos de transmisión”, en el inmueble sito en la calle Aguirre Nº 1169/71, Planta
Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 778,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1533-DGIUR-2009, informa que la presente actividad, se encuadra en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1a) Servicios Terciarios, en el agrupamiento C), Servicios que pueden
ocasionar molestias o ser peligrosos, en el rubro:
• “Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y
Equipos de transmisión”
Ley Nº 123: s/C
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)
Referencia 34 de estacionamiento: Deberán solicitarse al Consejo normas especiales
para cada caso en particular.
Referencia VII de C y D: Deberán solicitarse al Consejo normas especiales para cada
caso en particular;
Que analizado el caso en cuestión de acuerdo con la documentación adjunta, se
informa que:
1) La superficie que se pretende habilitar es de 926,46m² (de acuerdo a Plano de
Condiciones Contra Incendio a fs. 44 y 45 y Memoria Descriptiva a fs. 42 y 43).
2) Se trata de un edificio existente (de acuerdo a Plano de Subsistencia a fs. 38 y a
fotografías, a fs. 1) de planta baja, 1º y 2º piso, ubicado en una parcela intermedia, que
se pretende ampliar completando los pisos existentes (de acuerdo Plano de
Condiciones Contra Incendio a fs. 44 y 45).
3) Su distribución (de acuerdo a Plano de fs. 44 y 45 y Memoria Descriptiva de fs. 42 y
43), Planta Baja: se ubican dos accesos, unos peatonal hacia el área de producción y
oficinas, y otro acceso al área de camarines y al set de filmación. Planta 1º Piso: se
ubican las islas de edición de los programas de TV, gráficas y animaciones. Planta 2º
piso: se ubican las oficinas de gerencia y el área administrativa.
4) El edificio posee un espacio de 152m² destinado a set de grabación. Los programas
allí desarrollados serán del tipo periodístico deportivo y de entrevistas. Se presentarán
notas realizadas en el exterior y no habrá público presente, ni shows musicales en el
set. También se utilizará el estudio para producciones fotográficas propias de la
empresa o de producciones independientes, así como para grabaciones de
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comerciales aquí producidos no serán transmitidos en vivo ya que no posee antena
emisora. (de acuerdo a Memoria Descriptiva a fs. 42 y 43).
5) El frente de la parcela resulta ser de 8,66 m. (sobre la calle Aguirre) y de 49,30 m. de
profundidad en uno de sus lados.
6) Existen diferencias de superficies en la documentación presentada: superficie
cubierta 644,52m² ( a fs. 37 Plano de Subsistencia aparentemente Registrado);
superficie cubierta total 902,19m² (a fs. 38 Plano de Obras Ejecutadas S/ Permiso,
Reglamentarias, S/ Registrar); superficie construida total 926,48m² (a fs. 44 y 45 Plano
de Condiciones Contra Incendio) y Formulario de Solicitud; superficie a habilitar
778,80m²;
Que respecto al requerimiento de estacionamiento y carga y descarga, dado que la
parcela tiene un ancho inferior a 10 m., resultaría de aplicación lo establecido en el
Artículo 5.3.4 Casos Especiales, Parágrafo 5.3.4.1 establece: “…Los requerimientos de
carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en las siguientes
condiciones:
a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor a 10 m….”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado;
Que lo dictaminado 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 de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 49, se solicita al recurrente adjuntar
informe aclarando debidamente los usos cuya localización se requiere y la superficie a
habilitar, aportando la documentación respaldatoria correspondiente, lo cual es
reiterado a fs. 50;
Que de fs. 51 a 55, el recurrente adjunta la solicitada documentación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 294-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a lo solicitado. Dado que la parcela tiene un ancho inferior a 10 metros
resultaría de aplicación lo establecido en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales”, inc. a),
respecto al requerimiento de estacionamiento, carga y descarga;
Que asimismo el mencionado Consejo deja expresa constancia que:
a) Deberán registrarse las modificaciones que se verifican entre el proyecto presentado
y el plano registrado de fs. 37, ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
b) No podrán desarrollarse las actividades inherentes a un “Estudio de radio y/o
televisión” ni “Estudio de grabación de sonido” tal como surgiría de la memoria
descriptiva obrante a fs. 29 a 31, toda vez que dichas actividades resultan “Usos no
conformes” en el distrito R2bI de zonificación general;
Que dicho Consejo aclara también que de localizar una antena de transmisión, la
misma se deberá gestionar ante esta Dirección General de acuerdo a los términos del
Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3020-DGIUR-2009, 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
“Estación de Radio y/o Televisión; Telefonía Móvil Celular; Campo de antenas y
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Equipos de transmisión”, en el inmueble sito en la calle Aguirre Nº 1169/71, Planta
Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 778,80m² (Setecientos setenta y
ocho metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán registrarse las modificaciones que
se verifican entre el proyecto presentado y el plano registrado de fs. 37, ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado que no podrán desarrollarse las actividades
inherentes a un “Estudio de radio y/o televisión” ni “Estudio de grabación de sonido” tal
como surgiría de la memoria descriptiva obrante a fs. 29 a 31, toda vez que dichas
actividades resultan “Usos no conformes” en el distrito R2bI de zonificación general.
Artículo 4.- Hágase saber al requirente que de localizar una antena de transmisión, la
misma se deberá gestionar ante esta Dirección General de acuerdo a los términos del
Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008. 
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 999/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.129.654/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Peluquería y otros servicios para animales domésticos”, en el local
sito en la calle Guayaquil Nº 821, Planta Baja, UF Nº 22, con una superficie a habilitar
de 40,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3147-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado se informa que el rubro solicitado,
no resulta permitido en el Distrito de implantación;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente indica que no corresponde
acceder a lo solicitado en el inmueble en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Peluquería y otros servicios para
animales domésticos”, en el local sito en la calle Guayaquil Nº 821, Planta Baja, UF Nº
22, con una superficie a habilitar de 40,60m² (Cuarenta metros cuadrados con sesenta
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decímetros cuadrados), todo vez que resulta un uso No Permitido en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1000/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 1.164.417/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Casa de Lunch, Café, Bar, Comercio Minorista Bar Lácteo,
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería”, en el inmueble sito en la Av.
del Libertador Nº 6635, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
337,68m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 4 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, resultando frentista al Distrito R2aII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3150-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, se
informa que:
a) Según el Artículo 5.4.1.2 el punto a) establece:
7) Casos Particulares
“…7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por los ejes
de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle
Sáenz Valiente, hasta su intersección con la prolongación virtual del deslinde del
Distrito UP, continuando por éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe
hasta la Av. del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a):
1) Vivienda individual.
2) Vivienda colectiva.
3) Residencia o establecimiento geriátrico.
4) Antigüedades, Objetos de arte.
5) Quiosco.
6) Alquiler de videocasete.
7) Estudios profesionales.
8) Estudios profesionales (Anexo a vivienda).
9) Garaje (solo en edificio existente).
10) Policía (Comisaría).
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o
futuras comunas y sus dependencias).
12) Consultorio veterinario.
13) Consultorio profesional (Anexo a vivienda).
14) Guardería infantil.
15) Preescolar.
16) Escuela primaria.
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17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble.
19) Biblioteca local.
20) Templo.
21) Garaje y/o taller de subterráneos.
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano…”
b) Se hace notar que el Artículo 5.1.4.1 de la Ley vigente “Usos en parcelas frentistas a
deslinde de distritos” establece:
“…a) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entro los
distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3)
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito. En el caso
del Distrito R1, sólo será de aplicación lo indicado precedentemente para los locales
preexistentes al 1/10/1984 en las parcelas de esquina…”;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) El uso “Casa de Lunch, Café, Bar, Comercio Minorista Bar Lácteo, Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería” se encuentra comprendido en el rubro
“Bar, Café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, no encontrándose Permitido
en el Distrito de implantación.
b) La parcela motivo de consulta no se encuentra ubicada en esquina, por lo que no
resulta posible la aplicación del Artículo 5.1.4.1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera no factible la localización
del uso solicitado, dado que no cumple con los parámetros fijados por el Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Casa de Lunch, Café, Bar, Comercio
Minorista Bar Lácteo, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería”, en el
inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6635, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 337,68m² (Trescientos treinta y siete metros cuadrados con
sesenta y ocho decímetros cuadrados), dado que no cumple con los parámetros fijados
por el Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 1001/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.054.232/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio
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Minorista de Bebidas Envasadas en general; Comercio Minorista de golosinas
envasada, kiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266; Comercio
Minorista de helados; Comercio Minorista de masas, bombones y sándwiches”, en el
inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 456, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 24m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) 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
3172-DGIUR-2009, informa que con respecto a las actividades “Comercio Minorista de
Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en
general” se encuentran contempladas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Comercial
Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencias de estacionamiento o carga y
descarga, en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)”, afectado a la Referencia 200 (Permitido hasta 200m²) y
con respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que con respecto a las actividades “Comercio Minorista de golosinas envasada, kiosco
y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266; Comercio Minorista de helados;
Comercio Minorista de masas, bombones y sándwiches” se encuentran contemplados
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Comercio Minorista, Clase A, Local Comercial s/
exigencias de estacionamiento o carga y descarga, en el rubro “Quiosco (con las
limitaciones de superficies del Código de Habilitaciones”, afectado a la Referencia P
(Permitido) y con respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
• El local se ubica en una parcela intermedia, en planta baja, sumando una superficie
de uso de 24m².
• Para la habilitación del mismo se deberá presentar toda la documentación requerida
ante el organismo competente.
• Se deberá encuadrar en lo normado en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/03
(B.O. 1831) y el Decreto Nº 2724/03 (B.O. 1842) Reglamenta Cap. 3.1. Código de
Habilitación y Verificación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)” y “Quiosco (con las limitaciones de superficies del Código de
Habilitaciones)”;
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
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)” y “Quiosco (con las limitaciones de superficies del Código de
Habilitaciones)”, en el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 456, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 24m² (Veinticuatro metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 803/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Jueves 23 de Junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 350.798/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina”; “Café Bar”, en el inmueble sito en la calle Olga
Cossentini Nº 1545/53, Planta Baja, Local Nº 4, con una superficie total a habilitar de
156,46m2, y
 
CONSIDERANDO: 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero”, Subdistrito RC – “Residencial Costanero” 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
2190-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuadran en los siguientes
rubros donde, según el Cuadro de Usos Particularizado, se encuentran permitidos para
el Distrito en cuestión:
-          “Alimentación en general, cantina, restaurante, pizzería, grill“
-          “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería”;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre 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
“Restaurante, Cantina”; “Café Bar”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº
1545/53, Planta Baja, Local Nº 4, con una superficie total a habilitar de 156,46m2
(Ciento cincuenta y seis metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N° 808/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Viernes 24 de Junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 869.557/2011 por el que se consulta respecto de la realización de
modificaciones en el predio (retiro de tanques enterrados bajo playa de estación de
servicio) sito en Franklin D. Roosevelt N° 3141/45, Av. Dr. Ricardo Balbín N° 2603
/2677 y Zapiola N° 2626, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble, Representativo, denominado Villa Roccatagliata,
emplazado en el Distrito R2aII, catalogado Singular con Nivel de Protección: Cautelar,
por Resolución N° 1-SSPLAN-09 del 8/03/09, en Catálogo Preventivo, B.O. N° 3139 del
19/03/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2494-DGIUR-2011, informa que de la lectura del Expediente surge lo siguiente:
a) De fs. 1 a 8: presentan copia de Escritura de Compraventa con la certificación
notarial.
b) De fs. 9 a 16: se agrega copia de Escritura Constitutiva de “Don Delfín S.A”.
c) De fs. 17 a 43 agregan: copia de Reforma de Estatutos y de Actas de Asambleas de
Directorio de la Sociedad Anónima con la certificación notarial.
d) De fs 44 a 49: adjuntan copia de Escritura de Poder para gestiones administrativas.
e) A fs. 50: copia de “Plano conforme a Obra”, Expediente N° 77530/90 del 21/05/90.
f) A fs 51 a 54: presentan datos catastrales de la parcela.
g) A fs. 55: se agrega Memoria Descriptiva.
h) De fs. 56 a 58: agregan Certificado de Instalaciones SASH, de Secretaría de
Energía.
i) A fs. 59: adjuntan Solicitud de “Consulta de APH“ y su copia, a fs. 60 y 61.
j) A fs. 64: agregan Pago de derechos de timbrado ante la DGIUR.
k) A fs. 66: adjuntan copia del Plano de Inflamables, aprobado por Expediente
75922/DGFOC/91;
Que la consulta explicitada en la Memoria Descriptiva, obrante a fs. 55, se refiere a las
tareas necesarias para el retiro de los tanques enterrados debajo de la playa de la
estación de servicio que funcionaba en el predio en cuestión y que se encuentra
actualmente sin funcionar y en proceso de gestionar su cese de actividad definitiva,
aclarándose expresamente que la obra no implica ninguna modificación en el edificio
protegido y consisten en:
1) Excavación para el retiro de tanques.
2) Retiro de 4 tanques de combustible de 10m³ cada uno;
Que al respecto, el Área Técnica competente informa que si bien los trabajos
propuestos no afectarían los valores patrimoniales del inmueble, y que hasta el
momento no existen otros pedidos de obras a visar, se deberá consultar ante esta
Dirección, para su visado patrimonial, toda nueva propuesta de intervención en el
predio en cuestión. Asimismo se deberá observar toda la normativa vigente, en
particular lo reglamentado por la Dirección General Control de la Calidad Ambiental,
debiendo efectuarse las consultas, ante los organismos de control correspondientes y
su posterior compatibilidad con la normativa de protección patrimonial para el edificio



N° 3697 - 04/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, desde el punto de vista del Patrimonio
Urbano, visa los trabajos de:
1) Excavación para el retiro de tanques.
2) Retiro de 4 tanques de combustible de 10m³ cada uno;
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 1°.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la realización de
modificaciones en el predio (Excavación para el retiro de tanques; Retiro de 4 tanques
de combustible de 10m³ cada uno) sito en Franklin D. Roosevelt N° 3141/45, Av. Dr.
Ricardo Balbín N° 2603 /2677 y Zapiola N° 2626.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 809/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, Viernes 24 de Junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 664843/2011 por el que se solicita el planos de “Modificación,
Demolición Parcial y Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” para el inmueble
sito en Av. Ortiz de Ocampo 2839, con destino “Museo Clase II, condicionado por el
inmueble (800321), Galería de Arte (604220), con actividad complementaria Oficina
Comercial”, con una superficie de terreno de 1868,14m2, una superficie existente de
1524,71m2, una superficie sin permiso reglamentaria de 19,82m2 y una superficie libre
de 1368,08m2, lo que resulta en una superficie cubierta total de 1544,53m2, de
acuerdo al plano obrante a fs.41, y sus copias de fs.42 a fs.44.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito
Grand Bourg y Palermo Chico” y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
“Estructural”, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2495-DGIUR-2011, informa que de acuerdo a la lectura del expediente se desprende:
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a) A fs.1 y fs.2 (copias a fs.19 y fs.20) se adjunta una memoria descriptiva de las obras
a realizar y los usos a emplazar en el edificio en cuestión. Allí se declara textualmente:
“El proyecto contempla la intervención de una superficie cubierta de 68m2 y
semi-cubierta de 47m2, ambas en Planta Baja, que serán destinadas a áreas de
exposición. Además eventualmente se destinarán espacios del jardín del predio para
posibles exhibiciones. Por otro lado, dentro del inmueble, se desarrollará otra actividad
complementaria de oficinas (…) Es dable aclarar que la propuesta a ejecutar tiene como
único destino los usos precedentemente descriptos, y que dicha intervención no altera
las superficies aprobadas. Por otro lado, se plantea una intervención arquitectónica que
respeta en un todo las características edilicias del inmueble, regulariza situaciones de
seguridad (desprendimiento de revestimientos, instalaciones precarias, etc.) y otorga
una puesta en valor al mismo.” 
b) A fs.12 y fs.36 se adjuntan planos de antecedentes.
c) De fs.30 a fs.35, obran fotografías color del estado actual de algunos sectores del
inmueble junto a la propuesta de intervención en los mismos (copias de fs.13 a fs.18).
d) A fs.40 se adjunta nota denominada “Puesta a punto del ascensor”, donde el
recurrente solicita el permiso para la conservación de todos los componentes del
ascensor existente (puertas y cabina), aclarando que la intervención en el mismo se
limitará únicamente a tareas de regulación mecánica y puesta en marcha.
e) A fs.45 obra copia de la Cédula de Notificación enviada a la Asociación Vecinal de
Fomento de Palermo Chico, recepcionada el 24 de Mayo de 2011.
Que, respecto a los usos a emplazar en el inmueble, el Área Técnica informa que
a)para la zona 2 del Distrito APH 3, la norma dicta: “Usos: los que resulten de aplicar
las Disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI.”
b) En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano:
·        El rubro “Museo Clase II, condicionado por el inmueble” se encuentra Permitido y
resulta de aplicación para el inmueble en cuestión toda vez que la definición del rubro
indica: “Museo Clase II: Establecimiento donde se conservan y exhiben elementos
históricos, de arte, técnica o ciencia, constituyendo el edificio en sí un bien del
patrimonio artístico o histórico” (Parágrafo 1.2.1.1 del C.P.U).
·        El rubro “Galería de Arte” se encuentra Permitido hasta 200m2.
·        El rubro “Oficina Comercial” se considera una actividad complementaria a los
usos principales, por lo que se entiende que resultaría Permitido.
Que las tareas a realizar en el interior del inmueble son:
·        Reformulación y reacondicionamiento de núcleos sanitarios;
·        Reacondicionamiento de baño en Planta Baja, ubicado detrás del ascensor, a fin
de cumplimentar con los requerimientos de la Ley Nº 962;
·        Puesta en valor del ascensor;
·        Puesta en valor de solados de madera existentes;
·        Desmonte de escalera de servicio existente y colocación de una nueva escalera
acorde a las normas de seguridad para la refuncionalización del edificio;
·        Demolición de tabiques en planta 1er piso para la conformación de un espacio de
trabajo único;
·        Demolición de tabiques existentes y armado de nuevos divisorios en planta 2do
piso para el emplazamiento de depósitos, archivos, cafetería y salas de reuniones;
·        Reacondicionamiento de azotea accesible en planta 2do piso para su utilización
como expansión.
·        Reacondicionamiento Instalación Eléctrica;
·        Instalación de sistema de Aire Acondicionado;
Que dichas obras se encuadran en los Grados de Intervención 1 y 2 permitidos en
inmuebles con Nivel de Protección “Estructural” (Artículo 5.4.12 del C.P.U.);
Que las tareas a realizar en el exterior del edificio son:
·        Desarme de escalera existente de acceso secundario y armado de una nueva
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escalera que cumplimente con las normas de seguridad para la refuncionalización del
edificio:
·        Armado de una rampa para acceso al edificio a fin de cumplimentar con los
requerimientos de la Ley Nº 962;
·        Hidrolavado y tratamiento de fachadas;
Que la colocación de una rampa de acceso al edificio y el armado de una nueva
escalera por acceso secundario se encuadran en los Grados de Intervención 1 y 2
permitidos en inmuebles con Protección “Estructural” (Artículo 5.4.12 del C.P.U.);
Que el tratamiento de las fachadas del edificio deberá ser previamente estudiado
técnicamente, teniéndose en consideración el valor patrimonial del bien y su
materialidad con el fin de no atentar contra su autenticidad y estado de conservación
actual;
Que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación Vecinal de Fomento de
Palermo Chico en virtud de lo dispuesto en el punto “Organismo de Aplicación” del
Parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH 3 “Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico”, tal como
surge de la copia de la Cédula de Notificación obrante a fs.45; y hasta la fecha no se
ha obtenido respuesta de la misma, habiendo transcurrido 20 días corridos desde la
notificación fehaciente (24/05/11);
Que en tal sentido, dicha Área entiende que resultaría factible acceder al visado de
planos de “Modificación, Demolición Parcial y Obras Ejecutadas sin Permiso
Reglamentarias” de acuerdo al plano obrante a fs.41, y sus copias de fs.42 a fs.44,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que asimismo, se considera que NO resultaría posible acceder al visado de las obras a
realizarse en la fachada, toda vez que la memoria descriptiva obrante a fs.1 y fs.2 no
especifica de manera concreta las tareas a realizar sobre la misma;
Que para el visado de las tareas sobre fachada, se deberá estudiar el caso
técnicamente, teniéndose en consideración el valor patrimonial del bien y su
materialidad con el fin de no atentar contra su autenticidad y estado de conservación
actual; presentándose en las presentes actuaciones una Memoria Técnico-Descriptiva
que cumplimente con el Grado de Intervención 1 permitido en edificios con Nivel de
Protección “Estructural” (Artículo 5.4.12, C.P.U.);
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 parágrafo 5.4.12.3 relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el plano de “Modificación, Demolición Parcial y Obras Ejecutadas
sin Permiso Reglamentarias” para el inmueble sito en Av. Ortiz de Ocampo 2839, con
destino “Museo Clase II, condicionado por el inmueble (800321), Galería de Arte
(604220), con actividad complementaria Oficina Comercial”, con una superficie de
terreno de 1868,14m2, una superficie existente de 1524,71m2, una superficie sin
permiso reglamentaria de 19,82m2 y una superficie libre de 1368,08m2, lo que resulta
en una superficie cubierta total de 1544,53m2, de acuerdo al plano obrante a fs.41, y
sus copias de fs.42 a fs.44, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes para el presente caso.
Artículo 2º.- Deniégase el visado de las obras a realizarse en la fachada, obrante en la
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memoria descriptiva de fs. 1 y fs. 2.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que para el visado de las tareas sobre
fachada, se deberá estudiar el caso técnicamente, teniéndose en consideración el valor
patrimonial del bien y su materialidad con el fin de no atentar contra su autenticidad y
estado de conservación actual; presentándose en las presentes actuaciones una
Memoria Técnico-Descriptiva que cumplimente con el Grado de Intervención 1
permitido en edificios con Nivel de Protección “Estructural” (Artículo 5.4.12, C.P.U.). 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos
de fs. 13 a 20 y 41 al recurrente; para archivo en el Organismo se destina el plano
obrante a fs. 42; Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
 
Inscripción de Aspirantes - Nota N° 354-HRR/11
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2012.
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
que se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para interinatos y suplencias para el
año 2012 en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
 
Fecha: 1° al 31 de agosto de 2011.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
 

José Alberto Addimanda
Director

 
CA 114
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Solicitud de personal
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial comunican que desde el
4/07/2011 al 15/07/2011 se llevará a cabo una Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011 que no se hubieran inscripto en su
oportunidad, correspondiente a Maestra de Grado de Recuperación Escalafón B,
(Recuperación, Centes y Motores).
 
Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
 
Psicopedagogo
Prof. en Psicopedagogía
Prof. En Cs. de la Educación
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. en Psicología
Lic. en Psicopedagogía
 
Documentación solicitada:
 
-DNI
-Títulos: Secundario / Terciario / Universitario
-Antigüedad Docente
-Cursos 2010
 
Lugar de Inscripción: Dirección del Área de Educación Especial
Sede de Inscripción: Esmeralda 55 Piso 6to - CABA
Horario: 8.00 a 12.00 hs
 
 
 
 
 

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

 
 
CA 130
Inicia: 1-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Solicitud de personal
 

Ministerio de Educación
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El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento con la
Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de Clasificación de
Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir el listado complementario
definitivo por orden de merito de aspirantes a interinatos y suplencias de cargos de
base y horas cátedras inscripción marzo/2011 correspondiente a Escuelas Normales
Superiores de los Niveles Inicial, Primaria, Curricular y Medio, de acuerdo al
siguiente cronograma:
Días de exhibición de listados definitivos por orden de merito: 4, 5, 6, 7 y 8 de julio
de 2011
Presentación de reclamos (por Títulos, Cursos, antecedentes): 11, 12 y 13 de julio de
2011
Lugar: Jujuy 467 – 2º piso frente
Horario: 10 a 14hs.
 

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

 
 
CA 131
Inicia: 1º-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Nota Nº 4937-DGFYCO/2009 - Comunicado N° 6/AGC/2011
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO – 4937-DGFYCO/2009.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 127
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011

 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Nota Nº 5562-DGFOC/2004 - Comunicado N° 7/AGC/2011
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO - 5562 - DGFOC - 2004.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

 

CA 128
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Nota Nº 2149-DGFYCO/2008 - Comunicado N° 8/AGC/2011
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO - 2149 - DGFYCO - 2008.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 129
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011

 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Registro Nº 1654-AJG/2006 - Comunicado N° 9/AGC/2011
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE 1654-AJG/2006.
 

Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 133
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Comunicado
 
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” Profesiones o
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especialidades para las cuales se abre la inscripción: 
Médicos Psiquiatras y
Legistas, Médicos Clínicos y Legistas, Médicos Oftalmólogos, Médicos Pediatras,
Médicos Veterinarios, Licenciados en Psicología (en este caso se dará prioridad a
aquellos que se hayan especializado en la práctica forense), Especialistas en Balística
y Armamento, Traductor Público de Idioma Chino, Especialistas en Imagen y video,
Especialistas en informática forense, Licenciados en Nutrición,
Plazo de inscripción: desde el 11/7/2011 al 12/8/2011.
Expediente: Actuación AC 137/08
Lugar de Inscripción: Florida 1, piso 7º, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5297-7830/5297-7827 o
avittorio@jusbaires.gov.ar
 

Javier Hernán Balmayor
Jefe de Oficina de Asistencia Técnica.

 
 
CA 132
Inicia: 1º-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
Aclaración: 
Por un error involuntario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se publico en el
Boletín Oficial Nº 3689 y Nº 3690 correspondientes a los días 22 y 23 de junio de 2011,
con datos incorrectos:
Donde dice: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de junio de 2011
a las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Debe decir: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a
las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Para una mejor comprensión del aviso a continuación se publica completo:
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1 -
Expediente N° 527.709/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 12.30 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta
Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 148/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
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Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 2216
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 7-7-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento - Expediente N°
408179/2011
 
Llámase a Licitación Publica N° 1388/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor túnel Jean Jaures bajo
FFCC Sarmiento”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 149/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2288
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 7-7-2011
 
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 
 
Rubro de Salud - Expediente N° 535703/HGAZ/2011 
 
Licitación Privada N° 214-SIGAF/2011. 
Fecha de apertura: 8/7/2011 a las 10 hs. 
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 8/7/2011
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2396
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y Quirúrgicos -
Expediente N° 175213/HGATA/11 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 222/11, cuya apertura se realizará el día 5/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos. 
Autorizante: Disposición Nº 267/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2374
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 4-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Licitación Pública Nº 1325/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1325/2011 para la adquisición de reactivos para
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Laboratorio, cuya apertura se realizara el día 08 de julio de 2011 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 2393
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Licitación Pública Nº 1326/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1326/2011 para la adquisición de reactivos para
Laboratorio, cuya apertura se realizara el día 11 de julio de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti
Director

OL 2385
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 4-7-2011

 

 
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 1033390/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1605/2011 cuya apertura se realizará el día 18/ 7/2011,
a las 11 hs., para la Adquisición de Medicamentos.
Repartición destinataria:Farmacia
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

OL 2407
Inicia: 4-7-2011                                                Vence: 4-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Adquisición de Instrumental Equipos y Suministros, Médicos y Quirúrgicos -
Expediente N° 717224/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1607/11, cuya apertura se realizará el día 8/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Instrumental Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos. 
Autorizante: Disposición nº 276/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Enfermeria. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2405
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de insumos para laboratorio con equipamiento en préstamo -
Expediente N° 642106/HGAPP/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1636/11, cuya apertura se realizará el día 7/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio con equipamiento en
préstamo.
Repartición destinataria: Laboratorio de Guardia.- Hospital Piñero 
Valor del pliego: $ 0,00
Consulta de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 2403
Inicia: 4-7-2011                                                                                  Vence: 4-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de insumos para laboratorio con equipamiento en préstamo -
Expediente N° 835817/HGAPP/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1641/11, cuya apertura se realizará el día 8/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio con equipamiento en
préstamo.
Repartición destinataria: Laboratorio de Guardia.- Hospital Piñero 
Valor del pliego: $ 0,00
Consulta de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 2404
Inicia: 4-7-2011                                                                                  Vence: 4-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCYC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.086.716/2010 
 
Licitación Privada Nº 272/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 25/2011 de fecha 27 de junio de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos y
Depósito de Residuos Peligrosos en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”,
sito en Av. Juan B. Justo 4151 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ofertas: Maldonado, Indalecio Miguel y SPN Gestión Empresaria S.R.L.
No se consideran: las ofertas presentadas por la firmas Maldonado, Indalecio Miguel y
SPN Gestión Empresaria S.R.L. por no cumplir con los requisitos exigidos por los
Pliegos que rigen la Licitación, según Acta de Asesoramiento Nº 25/2011 efectuada por
la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
 

Mónica Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 2398
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 253.225/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1527/11.
Licitación Pública N° 683/11.
Fecha de apertura: 27/05/2011 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Colchones para internación.
 
Firma preadjudicada:
Schvarz Roberto Oscar:
Reng. 1 – cant. 85 U - precio unitario: $ 475,0000 - precio total: $ 40.375,00
Reng. 2 – cant. 50 U - precio unitario: $ 54,0000 - precio total: $ 2.700,00
 
Total: $ 43.075,00 (son pesos cuarenta y tres mil setenta y cinco con 00/100).
 
Encuadre legal: Arts. 108 y 109 Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 25/07/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 28/06/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Sr. Luis Alcocer - Sra. Ana María G. de Albano – Dr.
José Luis Tobar.
 

José Antonio Cuba
Director

 
OL 2394
Inicia: 4-7-2011                                             Vence: 4-7-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación – Expediente  N° 389710/MGEYA/10
 
Licitación Publica N° 1010/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 1506/11.
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA INFORMATICA
Apertura: 7/6/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 1(una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1486/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: MULTICABLE S.A.
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Firma preadjudicada:
MULTICABLE S.A.
Renglón 1: cantidad 8 unidad.-p. unitario: $387,86- p.total: $3.102,88-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 2: cantidad 150 unidad. p.unitario: $8,14 - p. total: $1.221,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2095/06
Renglón 4: cantidad 20 unidad.- p.unitario: $18,45.- p. total: $369,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 5: cantidad 1 unidad.- p. unitario: $772,99.- p. total: $772,99.- encuadre legal:
art. 108 Ley 2095/06
Renglón 6: cantidad 200 unidad.- p. unitario: $34,61.- p. total: $6.922,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 7: cantidad 115 unidad.- p. unitario: $63,19.- p. total: $7.266,85 - encuadre
legal: art. 108 Ley 095/06
Renglón 8: cantidad 14 unidad.- p. unitario: $955,29.- p. total: $13.374,06.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Total preadjudicado: $ 33.028,78 (treinta y tres mil  veintiocho con 78/100).
 
Observaciones:
 

Elsa Andina
Directora Medica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2406
Inicia: 4-7-2011                                                 Vence: 4-7-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación  Expediente N° 684798/11
 
Licitación Pública N° 1074/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1499/11.
Rubro: Servicio de Dosimetría 
 
Firmas preadjudicadas: 
Nuclear Control S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 240,00  precio total: $ 2.880,00 
Total: pesos dos mil ochocientos ochenta ($ 2.880,00) 
Encuadre legal: art. 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Imputación Presupuestaria: El
gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida
presupuestaria del ejercicio en vigencia y a ejercicio futuro. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 2397
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 539608/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 1198-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1432/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1432/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para el Servicio de Anestesiología
 
Firma preadjudicada:
Castiglione Marcelo Oscar
Renglón 1- 1 - Precio unitario: $ 930.62- Precio total: $ 930.62-
Renglón 2- 1 - Precio unitario: $ 3.054.35- Precio total: $ 3.054.35-
Total preadjudicado: Tres mil novecientos ochenta y cuatro   pesos con 97/00($
3.984.97).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 30/6/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2401
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 36703/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 1472-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1486/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1486/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Control de Calidad para Laborarorio de Hematologia
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Firma preadjudicada :
Medi Sistem S.R.L..
Renglón 1- 1 - Precio unitario: $ 13.892.30- Precio total: $ 13.892.30.-
Total preadjudicado: Trece mil ochocientos noventa y dos pesos con 30/00($
13.892.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 30/6/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2395
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 218247/2011
 
Licitación Pública N° 795-SIGAF-2011 (5-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 43
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de junio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 795-SIGAF-2011 (5-11), que tramita por Expediente Nº 218247/2011, autorizada por
Disposición Nº 217-DGAR-2011 y Disposición de Prórroga Nº 222-DGAR-2011 para la
Escuela Nº 25 “Bandera Argentina” y Escuela Nº 6 “Padre Carlos Mugica”, Distrito
Escolar N° 1, sitas en Antártida Argentina y Paseo Estados Unidos del Brasil, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.- 
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Lihue Ingeniería S.A., Servinco S.A., Emcopat S.A. y Coypro S.A.- a Fs. 720/724 y
contable a Fs. 725/733 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Desestimar la oferta de Servinco S.A., toda vez que no cumple, al momento de la
apertura, con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Lihue Ingeniería S.A., Emcopat S.A.
y Coypro S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Coypro S.A., por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta y siete mil doscientos setenta y cuatro con sesenta y cinco centavos ($
457.274,65), la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica de la Escuela Nº 25
“Bandera Argentina” y Escuela Nº 6 “Padre Carlos Mugica” Distrito Escolar Nº 1, sitas
en Antártida Argentina y Paseo Estados Unidos del Brasil, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a
su vez un 12,36 % inferior al presupuesto oficial.-
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando Lopez
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Pablo Mazzino
Brenda Del Águila
Claudio Viola
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
1º/7/2011 al 1º/7/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2388
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 11 hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2059
Inicia: 15-6-2011                                                 Vence: 6-7-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
 
Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
OL 2358
Inicia: 30-6-2011                                                    Vence: 6-7-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de refacción de sanitarios - Expediente Nº 267.605/2011
 
Licitación Privada Nº 199-SIGAF/2011 (Nº 13/11)
Objeto del llamado: Trabajos de refacción de sanitarios en el Edificio del Escuela Nº
16, D.E. Nº 10, sita en Av. Congreso 3045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 71.182,42 (pesos setenta y un mil ciento ochenta y dos con
cuarenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de julio de 2011 a las 15:00hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2305
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT- Expediente Nº 267769/2011
 
Licitación Pública Nº 1277-SIGAF/2011 (Nº 08/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la
Escuela N° 25 “Estados Unidos de América“ D.E. Nº 18, sita en Bruselas 785 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 669.590,35 (pesos seiscientos sesenta y nueve mil quinientos
noventa con treinta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 07 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2368
Inicia: 1º-7-2011                                                          Vence: 4-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor - Expediente
Nº 596770/2011
 
Licitación Privada Nº 196-SIGAF/2011 (Nº 48/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” D.E. Nº 4, sita en Paseo Colón
650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 142.973,86 (pesos ciento cuarenta y dos mil novecientos
setenta y tres con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de julio de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011 a las 11.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2369
Inicia: 1º-7-2011                                                        Vence: 7-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación habilitación y mantenimiento de monta escaleras -
Expediente Nº 613.053/2011
 
Licitación Privada Nº 201-SIGAF/11 (Nº 44/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación, habilitación y mantenimiento de monta
escaleras en el Edificio de la Escuela N° 23  D.E. Nº 18, sita en Gualeguaychú 550 de
la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires
; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 67.880,31 (pesos sesenta y siete mil ochocientos ochenta con
treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio de 2011, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2390
Inicia: 4-7-2011                                                    Vence: 8-7-2011

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 12 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: 6 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2060
Inicia: 15-6-2011                                                           Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 13 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: 5 de julio de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2062
Inicia: 15-6-2011                                              Vence: 6-7-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reparaciones varias- Expediente Nº 761.415/2011
 
Licitación Privada Nº 202-SIGAF/11 (Nº 51/11)
Objeto del llamado: Trabajos deReparaciones varias en el Edificio de la  Escuela N° 1
¨Profesora Nelly Ramicone¨ D.E. Nº 13, sita en Oliden 1245 de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo



N° 3697 - 04/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 180.902,85 (pesos ciento ochenta mil novecientos dos con
ochenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio  de 2011, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2370
Inicia:1º-7-2011                                                     Vence: 7-7-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica- Expediente Nº
761.969/2011
 
Licitación Privada Nº 190-SIGAF/2011 (Nº 47/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio de la Escuela N° 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio“ D.E. Nº 18, sita
en Yerbal 4965 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 91.133,55 (Pesos noventa y un mil ciento treinta y tres con
cincuenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de julio de 2011, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2371
Inicia: 1º-7-2011                                                    Vence: 7-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 762065/2011
 
Licitación Pública Nº 1231-SIGAF/11 (Nº 36/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela N° 3 “Juan María Gutierrez“ D.E. Nº 4, sita en Rocha 1226 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 784.110,77 (pesos setecientos ochenta y cuatro mil ciento diez
con setenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2372
Inicia: 1º-7-2011                                               Vence: 4-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 908784/2011
 
Licitación Pública Nº 1434-SIGAF/2011 (Nº 46/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini“ D.E. Nº 3, sita en Entre Ríos 1341 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 957.720,82 (pesos novecientos cincuenta y siete mil
setecientos veinte con ochenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2399
Inicia: 4-7-2011                                                   Vence: 5-7-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 383920/2011
 
Licitación Pública N° 909-SIGAF-2011 (16-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 51
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 909-SIGAF-2011
(16-11), que tramita por Expediente Nº 383920/2011, autorizada por Disposición Nº
257-DGAR-2011 para la Escuela N°13 “Raúl Scalabrini Ortíz“ D.E. N°9 sita en Conde
223, Escuela N° 9 “Dominguito“ D.E. 15 sita en Echeverría 5034, Escuela N° 23 D.E. 2
sita en Anchorena 855 y Escuela Normal Superior N° 11 D.E. 6 sita en Dean Funes
1821, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la
ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
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precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Jorsan
S.A.C.I.F.I., Enci S.A., Rubens Di Pietro Paolo.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 656 y contable a Fs. 657-665 y 672-675
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Jorsan S.A.C.I.F.I., Enci
S.A., Rubens Di Pietro Paolo.
2.Preadjudicar a la oferente Enci S.A., por la suma de pesos setecientos setenta y un
mil cuatrocientos sesenta y dos con setenta y dos centavos ($ 771.462,72), la
ejecución de los trabajos de Impermeabilización en la Escuela N°13 “Raúl Scalabrini
Ortíz“ D.E. N°9 sita en Conde 223, Escuela N° 9 “Dominguito“ D.E. 15 sita en
Echeverría 5034, Escuela N° 23 D.E. 2 sita en Anchorena 855 y Escuela Normal
Superior N° 11 D.E. 6 sita en Dean Funes 1821 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 4,41% inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
30/6/2011 al 30/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2389
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 720022/SIGAF/11
 
Licitación Publica N° 1101/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1430/2011 de fecha 22/06/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de remeras, pantalones y buzos para el personal
afectado al proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”
 
La Bluseri S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $    185,00 - Cantidad 100 - precio total: $ 18.500,00
Renglón: 2 precio unitario: $      98,00 - Cantidad 100 - precio total: $    9.800,00
Renglón: 2 precio unitario: $      59,00 - Cantidad 100 - precio total: $    5.900,00
Subtotal: $ 34.200,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y cuatro mil doscientos ($ 34.200,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 13/07/11
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 28/6/2011.
 

Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2356
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición de insumos de electricidad - Expediente N° 903648/2011
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4574/2011, cuya apertura se realizará el día
5/7/2011, a las 11 hs., para la adquisición de insumos de electricidad. 
Autorizante: Disposición 64-DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 2391
Inicia: 4-7-2011                                                         Vence: 5-7-2011

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Sillas - Expediente N° 770336/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 4847/2010, apertura de sobres modalidad etapa
única, para el día 15 de julio de 2011, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095/2006, para la adquisición de sillas con
destino al Planetario Galileo Galilei dependiente del Ministerio de Cultura.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 P.B. Of.16, de Lunes a Viernes de 11
a 15 horas. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 15 de
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julio de 2011 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B. Of.16.
 

Alejandro F. Capato
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2392
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Prórroga - Expediente N° 107249/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4844/11, cuya apertura se realizará el
día 8 de julio de 2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red de agua potable
Villa 19 Mza 4.
Autorizante: Resolución Nº 66-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 2364
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 104267/2011
 
Licitación Privada Nº 195/EHU/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1494/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Bolsas plásticas
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas de polietileno
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Firma preadjudicada:
Plásticos Floresta S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 277.333 - precio unitario: $ 1,80 - precio total: $ 499.199,40
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos noventa y nueve mil ciento noventa y nueve
con 40/100 ($ 499.199,40)
 
Firma desestimada:
Tascal S.A. oferente no registrado.
 

Ángel Peña
Director General

 
 
OL 2400
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 218.443-MGEYA/11.
 
Licitación Pública N° 1.222/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.518/11.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Aire Acondicionado.
 
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 295, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma: JUAN CRISTIAN SZAPIEL, el
Renglón N° 1, por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 por la suma total de pesos cincuenta y siete
mil quinientos cincuenta y dos ($ 57.552,00).
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos cincuenta y siete mil
quinientos cincuenta y dos ($ 57.552,00).
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri – Miriam E. Gonzalez – Mariano
J. Ameijeira.
Vencimiento validez de las ofertas: 14/7/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2402

Inicia: 4-7-2011                                                                                  Vence: 4-7-2011
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Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1.521/SIGAF/11
 
Expediente Nº 873.721/11.
Acta de Evaluación N° 17-UOA-ENTUR-2011, de fecha 30 de junio de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: servicio de alquiler de baños químicos
Objeto de la contratación: servicio de alquiler de baños químicos destinados para la
Feria de Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas conocida como “Feria de
Mataderos“ y su entorno y un servicio de alquiler de baño químico para ser prestado en
la Casa Sur, sita en Av. Pedro de Mendoza Nº 1.629, ambos de esta Ciudad.
Firma preadjudicada:
B.A.SANI S.A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3
Renglón: 1 - Cantidad: (UNIDAD) 472- Precio unitario: ($ 720,00)
Renglón: 2 - Cantidad: (UNIDAD) 118- Precio unitario: ($ 1.100,00)
Renglón: 3 - Cantidad: (MES) 6- Precio unitario: ($ 720,00)
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y tres mil novecientos sesenta ($
473.960,00)
Fundamento de la Preadjudicación: Artículo 109º er. Párrafo de la Ley Nº 2.095 Se
podrá adjudicar aunque se presente una única oferta.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2410
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
platos giratorios - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
 
RESOLUCIÓN OAyF Nº 116/2011
Expediente CM Nº DCC-167/10-0 - Licitación Pública Nº 12/2011.
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
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Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuarí 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º, Frente, de esta Ciudad, hasta el día 8 de julio de 2011 de lunes a viernes de 11
a 17 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar, 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y hasta
el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º, frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 15 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 15 de julio de 2011 a las 15 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 2386
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 4-7-2011

Agencia de Sistemas de Información
 
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 518057/2011
 
Licitación Pública N° 870/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1498/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Compra Unificada de Equipamiento Informático.
 
Firmas preadjudicadas:
PC ARTS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 7:
Renglón: 1 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 2.915,00 - precio total: $ 5.830.000,00.-
Renglón: 2 - cantidad:    140 - precio unitario: $ 3.595,00 - precio total: $    503.300,00.-
Renglón: 3 - cantidad:    140 - precio unitario: $ 3.518,00 - precio total: $  492.520,00.-
 
CORADIR S.A.- OFERTA Nº 3:
Renglón: 4 - cantidad: 115 - precio unitario: $ 2.804,00 - precio total: $ 322.460,00.-
Renglón: 5 - cantidad: 110 - precio unitario: $    840,00 - precio total: $   92.400,00.-
 
RITHNER PORTEOUS Y CIA. S.A.C.I.- OFERTA Nº 8:
Renglón: 6 - cantidad: 220 - precio unitario: $ 1.398,00 - precio total: $ 307.560,00.-
Renglón: 7 - cantidad:   50 - precio unitario: $ 4.428,00 - precio total: $ 221.400,00.-
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G&B S.R.L.- OFERTA Nº 5:
Renglón: 8 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 3.285,00 - precio total: $ 229.950,00.-
 
NOVADATA S.A.- OFERTA Nº 6:
Renglón: 9 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 1.872,60 - precio total: $ 468.150,00.-
Observaciones:
En relación al renglón Nº 4 “Adquisición de Netbooks”, si bien el precio estimado
indicado en la solicitud de gastos sólo lo cumple la empresa Coradir S.A. (Of.
Alternativa), y es superado por la oferta básica de la misma empresa, esta última es la
única que cumple con el pliego de especificaciones técnicas, siendo absolutamente
necesaria la adquisición del equipamiento mencionado, según lo informado en fs. 1412,
no resultando significativa la diferencia respecto a la totalidad de los precios del
renglón.
Asimismo, en relación al renglón Nº 9 “Adquisición de Scanners”, si bien el precio
estimado indicado en la solicitud de gastos sólo lo cumple la empresa
Comercializadora de Bienes de Capital S.A., y es superado por las empresas Novadata
S.A. y Servicios Digitales de Excelencia S.R.L., Novadata S.A. es la única que cumple
con el pliego único de condiciones generales, particulares y técnicas, siendo
absolutamente necesaria la adquisición del equipamiento mencionado, según lo
informado en fs. 412, no resultando significativa la diferencia respecto a la totalidad de
los precios del renglón.
No se considera:
NOVADATA S.A.- OFERTA Nº 6:
Desestímese la oferta para el renglón Nº 1, en virtud de no cumplir con el pliego de
especificaciones técnicas según el informe técnico oportunamente brindado.
LENOVO (SPAIN) S.L. SUCURSAL ARGENTINA .- OFERTA Nº 10:
Desestímese la oferta para el renglón Nº 1, por no cumplir con el art. 13º del pliego
único de bases y condiciones generales, punto 20 del pliego de condiciones
particulares, art. 90º del Dto. 754-GCABA-08, reglamentario del art. 90º de la ley 2095,
por presentar una cotización parcial.
CORADIR S.A.- OFERTA Nº 3:
Desestímese la oferta para los renglones Nros. 2 y 3, en virtud de no cumplir con el
pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico oportunamente brindado.
Desestímese la oferta para el renglón Nº 4 (oferta alternativa), en virtud de no cumplir
con el pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico oportunamente
brindado.
MICROREGISTROS S.R.L.- OFERTA Nº 1:
Desestímese la oferta para los renglones Nros. 7 y 8, en virtud de no cumplir con el
pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico oportunamente brindado.
AVANTECNO S.A.- OFERTA Nº 9:
Desestímese la oferta para el renglón Nº 8, por no cumplir con el art. 13º del pliego
único de bases y condiciones generales, punto 20 del pliego de condiciones
particulares, art. 90º del Dto. 754-GCABA-08, reglamentario del art. 90º de la ley 2095,
por presentar una cotización parcial.
COMERCIALIZADORA DE BIENES DE CAPITAL S.A.- OFERTA Nº 4:
Desestímese la oferta para el renglón Nº 9, por no cumplir con el art. 13º del pliego
único de bases y condiciones generales, punto 20 del pliego de condiciones
particulares. Art. 90º del Dto. 754-GCABA-08, reglamentario del art. 90º de la ley 2095,
por presentar una cotización parcial.
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L.- OFERTA Nº 11:
Desestímese la oferta para el renglón Nº 9, por precio no conveniente para el GCABA.
Fundamento de la preadjudicación:
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SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
CORADIR S.A. (OFERTA Nº 3): Los renglones  Nros. 4 y 5 en la suma total de pesos
cuatrocientos catorce mil ochocientos sesenta con 00/100 ($ 414.860,00).
G&B S.R.L. (OFERTA Nº 5): El renglón Nº 8 en la suma total de pesos doscientos
veintinueve mil novecientos cincuenta con 00/100 ($ 229.950,00).
NOVADATA S.A. (OFERTA Nº 6): El renglón Nº 9 en la suma total de pesos
cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta con 00/100 ($ 468.150,00).
PC ARTS ARGENTINA S.A. (OFERTA Nº 7): Los renglones Nros. 1 (oferta alternativa
2), 2 y 3 en la suma total de pesos seis millones ochocientos veinticinco mil
ochocientos veinte con 00/100 ($ 6.825.820,00).
RITHNER PORTEOUS & CIA. S.A. (OFERTA Nº 8): Los renglones Nros. 6 y 7 en la
suma total de pesos quinientos veintiocho mil novecientos sesenta con 00/100 ($
528.960,00).
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser las
ofertas más convenientes conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento efectuado por la comisión técnica (Fs. 1404 a 1411). Se deja constancia
que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art.
106 del decreto 754-GCABA-2008 en virtud de haber solicitado documentación
aclaratoria a las empresas oferentes y por la compleja evaluación de las ofertas
presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 6/7/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 4/7/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2387
Inicia: 4-7-2011                                                    Vence: 4-7-2011
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de automotores para la Gerencia de Servicios, Obras y
Mantenimiento - Carpeta de Compra Nº 19.505
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Adquisición de 4 automotores para la
Gerencia de Servicios, Obras y Mantenimiento”, con fecha de Apertura el día 1º/8/2011
a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 26/7/2011
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 165
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 4-7-2011



N° 3697 - 04/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación del Servicio de Asesoramiento Impositivo - Carpeta de Compra Nº
19.568
 
Llámese a Licitación Pública en referencia a la “Contratación del Servicio de
Asesoramiento Impositivo”, por un período de doce (12) meses con opción por parte
del banco a renovarlo por doce (12) meses más”, con fecha de Apertura para el día
2/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas o a través de la pagina web del Banco www.bancociudad.com.ar Fecha tope de
consultas:27/7/2011.-
 

Marina Kon
Jefe de Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Vanesa Sebastiano
Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 168
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.136
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.136 que tramita la “Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a realizarse en todos los sistemas de CCTV y Control de Acceso
Centralizados y Autónomos del Banco Ciudad de Buenos Aires“, de acuerdo al
siguiente detalle: 
1. A la firma EYSE S.A.C.I., sita en Florida 890 Piso 21 C.A.B.A, el Renglón Nro. 1
(Zona A) correspondiente al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo,
incluidos materiales y repuestos, de todos los sistemas de CCTV instalados en el
Banco, por un periodo de 12 meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
meses más” en la suma mensual de $43.788 más IVA, cifra que proyectada a la
totalidad del periodo a contratar asciende a $525.456 más IVA (Son pesos quinientos
veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y seis más IVA), por ser la oferta más
conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado por el Banco.          
 
2. A la firma XIDEN S.A., sita en Olleros 3923 C.A.B.A, el Renglón Nro. 1 (Zona B)
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correspondiente al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos
materiales y repuestos, de todos los sistemas de CCTV instalados en el Banco (Zona
B), por un periodo de 12 meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
meses más” en la suma mensual de $36.280 más IVA, cifra que proyectada a la
totalidad del periodo a contratar asciende a $435.360 más IVA (Son pesos
cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos sesenta más IVA), por ser la oferta más
conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado por el Banco. 
 
3. A la firma SECURITAS ARGENTINA S.A., sita Paroissien 2506 C.A.B.A., el Renglón
Nro. 2 correspondiente al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todos
los sistemas de Control de Acceso Centralizados, por un periodo de 12 meses, con
opción por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más” en la suma mensual de
$35.742 más IVA, cifra que proyectada a la totalidad del periodo a contratar asciende a
$428.904 más IVA (Son pesos cuatrocientos veintiocho mil novecientos cuatro más
IVA), por ser la oferta más conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado por el
Banco.
4. A la firma SECURITAS ARGENTINA S.A., sita en Paroissien 2506 C.A.B.A., el
Renglón Nro. 3 correspondiente al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de todos los sistemas de Control de Acceso Autónomos, por un periodo de 12 meses,
con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más” en la suma mensual de
$27.800 más IVA, cifra que proyectada a la totalidad del periodo a contratar asciende a
$333.600 más IVA (Son pesos trescientos treinta y tres mil seiscientos más IVA), por
ser la menor oferta recibida y ajustarse técnicamente a lo solicitado por el Banco.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 171
Inicia: 4-7-2011                                                                                  Vence: 4-7-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.453
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.453 que tramita la “Provisión e instalación de videograbadoras digitales en
sucursales y dependencias varias del Banco”, de acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Tecnología en Seguridad S.R.L., con domicilio Bulnes 439, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 
Renglón 1: Provisión de videograbadoras digitales para sucursales y dependencias
varias del Banco, en la suma total de $ 412.296 más I.V.A.
Renglón 2: Instalación de videograbadoras digitales para sucursales y dependencias
varias del Banco, en la suma total de $ 19.507,80 más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 172
Inicia: 4-7-2011                                                                                  Vence: 4-7-2011
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MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2/11
 
Dispuesta mediante Resolución AGT Nº 105/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la contratación: Compra de informática para oficinas del Ministerio Público
Tutelar.
Firmas Adjudicadas:
Renglón 1: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 30 - Precio Unitario $ 2.260,00
-Precio Total $ 67.800,00.-
Renglón 2: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 11.480,00 -
Precio Total $ 22.960,80.-
Renglón 3: A la firma G&B S.R.L. – Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 2.464,00 - Precio
Total $ 4.928,00.-
Renglón 4: A la firma CORADIR S.A. – Cantidad: 10 - Precio Unitario $ 2.636,00 -
Precio Total $ 26.360,00.-
Renglón 5: A la firma CORADIR S.A. Cantidad: 40- Precio Unitario $ 809,00 - Precio
Total $ 32.360,00.-
Renglón 6: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 23.073,46 - Precio
Total $ 46.146,92.-
Renglón 7: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 75.670,68 - Precio
Total $ 75.670,68.-
Renglón 8: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 3 - Precio Unitario $ 5.116,80 -
Precio Total $ 15.350,40.-
Renglón 9: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad: 50 – Precio Unitario $
23,00 - Precio Total $ 1.150,00.-
Renglón 10: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad: 50 – Precio Unitario $
33,00 - Precio Total $ 1.650,00.-
Renglón 11: DESIERTO.-
Renglón 12: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad:50 – Precio Unitario $
36,00 - Precio Total $ 1.800,00.-
Renglón 13: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A.– Cantidad: 15 - Precio Unitario $
892,00 - Precio Total $ 13.380,00.-
Renglón 14: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 240 mtros. – Precio
Unitario $ 23,40 - Precio Total $ 5.616,00.-
Renglón 15: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 50- Precio Unitario $
246,00 - Precio Total $ 12.300,00.-
Renglón 16: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 200- Precio Unitario $
33,10 - Precio Total $ 6.620,00.-
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Renglón 17: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 3 cajas de 100 c/u – Precio Unitario
$ 22,80 - Precio Total $ 68,40.-
Renglón 18: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 3 cajas de 100 c/u – Precio Unitario
$ 24,00 - Precio Total $ 72,00.-
Renglón 19: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 120- Precio Unitario $ 6,50
- Precio Total $ 780,00.-
Renglón 20: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 120- Precio Unitario $
10,00 - Precio Total $ 1.200,00.-
Renglón 21: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 60- Precio Unitario $ 13,00
- Precio Total $ 780,00.-
Renglón 22: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 5- Precio Unitario $ 405,00
- Precio Total $ 2.025,00.-
Renglón 23: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 10- Precio Unitario $ 1.158,00 -
Precio Total $ 11.580,00.-
Renglón 24: A la firma G&B S.R.L. – Cantidad: 20- Precio Unitario $ 194,00 - Precio
Total $ 3.880,00.-
Renglón 25: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad: 3- Precio Unitario $
32.873,00 - Precio Total $ 98.619,00.-
Renglón 26: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 1- Precio Unitario $ 4.750,80 -
Precio Total $ 4.750,80.-
Renglón 27: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 2- Precio Unitario $ 79.887,05 - Precio
Total $ 159.774,10.-
Renglón 28: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 1- Precio Unitario $ 33.455,47 - Precio
Total $ 33.455,47.-
Renglón 29: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 5- Precio Unitario $ 10.822,25 - Precio
Total $ 54.111,25.-
Renglón 30: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 19.037,38 - Precio
Total $ 38.074,76.-
RENGLÓN 31: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 3- Precio Unitario $ 3.150,86 - Precio
Total $ 9.452,58.-
Renglón 32: DESIERTO.-
Renglón 33: DESIERTO.- 
Renglón 34: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad:2- Precio Unitario $ 834,95 Precio
Total $ 1.669,90.-
Renglón 35: DESIERTO.-
Renglón 36: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad: 2- Precio Unitario $
5.780,00 - Precio Total $ 11.560,00.-
Renglón 37: DESIERTO.-
Total adjudicado:pesos setecientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis
con seis centavos ($ 765.946,06).-------
Fundamento de la adjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que han
cotizado según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al CEO Nº 02/2011, teniendo en
cuenta los criterios de simplicidad y concentración consagrados en el principio de
economía que se desprende del art. 7 de la ley 2095 de la CABA y por lo propuesto
mediante el Dictamen DAJ Nº 12/2011. (Fdo. Dra. Laura Musa. Asesora General
Tutelar).
Lugar de exhibición de la Resolución AGT Nº 105/11: en la Cartelera Oficial de la
Asesoría General Tutelar sita en Alsina 1826 PB, por 1 día y en la página web del
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html.
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Gustavo J. Terriles
Director de Programación y Control Presupuestario y Contable

 
Rodolfo Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 2409
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Contratación del Servicio de Almacenamiento y Conservación de Vacunas –
Expediente Nº 791.557/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación del Servicio de Almacenamiento y
Conservación de Vacunas, Biológicos e Insumos provenientes del Programa Nacional
de Control de enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación,
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Expte. Nº 791.557/2011
Licitación Pública Nº 1610/SIGAF/2011 
Rubro: Contratación del Servicio de Almacenamiento y Conservación de Vacunas,
Biológicos e Insumos provenientes del Programa Nacional de Control de enfermedades
Inmunoprevenibles. 
Apertura: 13 de julio de 2011, a las 10 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes de 
8 a 15 hs. 
Lugar de apertura: Av. de Mayo 575  EP - Oficina 17. 
Valor del pliego: $ 1.000.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
OL 2408
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 5-7-2011

 

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación
 
Liu Yu Yen representado por su apoderado Liu Yung Toug (DNI 18.654.229) con
domicilio en Echeverría 1455 CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en Juramento 1573 PB CABA que funciona como “Comercio minorista:
Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº 54617/DGC/1995 superficie:
388.55m2, a Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas
355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573 CABA.
 
 

Solicitante: Liu Yu Yen
 

EP 185
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence:4-7-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas 355 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Juramento 1573 PB CABA que
funciona como “Comercio minorista: Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº
54617/DGC/1995 superficie: 388.55m2, a Jia Hua Ji (DNI 93.261.870) con domicilio en

Alvarez Thomas 355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573
CABA.
 
 

Solicitante: Zhong Ming Zhen
 
 

EP 186
Inicia: 28-6-2011                                                         Vence: 4-7-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Claudio Francisco Forllarine, abogado tomo 81 folio 281 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en
Sor Juana Inés de la Cruz 1685 PB CABA, avisa que Darío Alejandro Crespo y 
Alfredo Crespo transfieren habilitación municipal del local sito en Esparza Nº 73 PB
CABA que funciona como: “Hotel sin servicio de comida” Expte. 79171/98 a Roberto
Luis Bartolazzi, domicilio Santiago del Estero 748 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en mis oficinas.
 
 

Solicitante: Darío Alejandro y Alfredo Crespo
 

EP 189
Inicia: 1º-7-2011                                                         Vence: 7-7-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Demetrio Orfanos, con domicilio en Santiago del Estero 1801, CABA; avisa
que transfirió con fecha 17 de mayo de 1963 a ORFANOS HNOS(Sociedad
Colectiva) con domicilio en Santiago del Estero 1801 CABA; el local que funciona como
“Depósito y Trasvasamiento de Aceitunas y Frutas Secas; ubicado en Santiago del
Estero 1801/07; CABA habilitado por expediente numero 45362/O/1961 .- Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Demetrio Orfanos
 

EP 190
Inicia: 1º-7-2011                                                       Vence: 7-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Bernardo Lewin, domiciliado en Belaustegui Luís Dr 325/27 PB y 1° CABA, avisa que
Transfiere Habilitación (Exp: 047393/90 ) cuyo rubro es : Depósito de Mercaderías en
Transito (560.320). Sito en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y 1° CABA a RAMY SA.
Libre de deuda y/o Gravamen. Reclamos de ley en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y
1° CABA
 
 

Solicitante: Bernardo Lewin
 
 

EP 191
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 7-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Miguel Angel Sosa LE 7.548.696, domiciliado en AV. Montes de Oca N° 1230 CABA,
avisa que Transfiere el 100% de la Habilitación Municipal del local sito en Av. Almirante
Brown N° 1165/67 PB CABA que funciona como Garage Comercial ( con capacidad
para 29 cocheras incluidas 2 para ciclomotores y/o motos) Expte N° 038480/1997
superficie 694,30 m2 a Paredes Breard Guillermo Federico, DNI 34.446.532
domiciliado en Brandsen 1510 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en AV.
Almirante Brown N° 1165/67, CABA.
 
 

Solicitante: Miguel Angel Sosa
 
 

EP 192
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 7-7-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ramiro Ferreiro ( DNI 93.553.901), domiciliado en Marinos de Founiers 2036, El
Palomar, Provincia de Buenos Aires y Perfecto Barbeira (DNI 93.269.179), domiciliado
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en Aguilar 2390 de esta Capital Federal, transfieren a 
Manuel Fernández

Estevez

(DNI 93.266.703), domiciliado en Carlos Calvo 695, piso 7° “B” de esta Capital, la
Habilitación Municipal del local sito en la calle: Humberto Primero 601 y Perú 1091, P.B
de esta Capital Federal que funciona en el carácter de: “Venta de golosinas envasadas
(Kiosco), Restaurante, casa de lunch, despacho de bebidas, café. Expediente de
Habilitación N° 53.204/1975. Reclamo de ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Ramiro Ferreiro y Perfecto Barbeira
 
 

EP 193
Inicia: 4-7-2011                                                                                Vence: 8-7-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota Nº 236-HGARM-2011 (15-HGA-08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la Lic. Teresa
Fernández, que por Expediente Nº 29270/09, se dictó la Disposición Nº 1373/10
mediante la cual se anula la Disposición Nº 426/09 en la cual se llamó a Selección
Interna para cubrir un cargo de Psicólogo de Planta.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 925
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 4-6-2011
 

   
 
MINISTERIO SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota Nº 237-HGARM/2011 (15-HGA-08)
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Srta. Graciela
Gómez, DNI Nº 29.469.418, que deberá presentarse en el término de 48 horas ante el
Departamento Recursos Humanos a los fines de notificarse de los términos de la
Resolución Nº 2838/10, s/ designación como Técnica en farmacia.
Queda Ud. notificado.
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Carlos Mercau
Director

EO 926
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011

   
MINISTERIO SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota Nº 235-HGARM-2011 (15-HGA-08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al agente Julio
Ariel Grois, Ficha Nº 413.967, CUIL Nº 20-21915174-9, que deberá comparecer
dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento Recursos
Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 04-04-2011, ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio
Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal
de cesantía prevista en el art. 48º, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471. Su
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

EO 927
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Notificación
 
En mi carácter de Directora del hospital de niños Ricardo Gutiérrez, hágole saber a la
agente Laura Verónica Gómez, F.C. Nº 456.547, D.N.I. Nº 28.061.204, que deberá
comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos de este Hospital, a fin de
formular descargo por las inasistencias incurridas, ello en razón de encontrarse incurso
en causal de cesantía prevista en el Art. 48 inc) a) de la Ley Nº 471 (abandono de
servicio cuando medie o mas inasistencias injustificadas).- Su incomparecencia dará
lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

María Cristina Galoppo
Directora

EO 928
Inicia: 30-6-2011                                                                                Vence: 5-7-2011 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Reg. N° 10139-DGCONT/09
 
Intímase a Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Berón de Astrada 6271/55/43/31, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 917
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 24285-MGEYA/10
 
Intímase a Mazzon Atilio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Sanabria 2229, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 918
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 188620-DGINSP/10
 
Intímase a Alberto y Juan Carlos Cedrón y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Rocha 907 esq. Garibaldi 1593, a realizar la reparación de acera,
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desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

EO 919
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 391.646-DGINSP/10
 
Intímase a Samilian Daniel José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Moussy 1066, esq. Olavarria 757, a realizar 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
Director General

 
EO 916
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.316-DGINSP/10
 
Intímase a Vulfman Isaias y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alejandro
Magariños Cervantes 1540, PB, Dto. 12, 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
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y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 910
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 602.166-CGPC9/10
 
Intímase a Nuevas Sierras S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gordillo
Timoteo 2188 y Rodo José Enrique 6561, 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
Director General

 
EO 911
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.792-DGINSP/10
 
Intímase a Rodríguez Vidal Raúl y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jujuy
428/34, a realizar construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 915
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.131.824-DGINSP/10
 
Intímase a Suárez María C. Sánchez de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Nicasio Oroño 664, 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
Director General

 
EO 914
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 1324060/DGINSP/10
 
Intímase a Caryplas S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Salta 1975, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 922
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 1510578/DGINSP/10
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Intimase a Garcia Pomes Selva y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Camargo 928, 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
Director General

EO 924
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota Nº 136084-CGPC10/11
 
Intimase a Barraza V. Fernández de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Marcos Sastre 5727, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

EO 931
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011
 

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.613/11
 
Intímase a Urgell Juan Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 867, 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
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total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 912
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 549.033/11
 
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en Moldes 1402, a realizar la
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 913
Inicia: 29-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1173433-CGPC12/10
 
Intímase a Miguelez María Lucía y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Pacheco 2540/50, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 930
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1210820-CGPC9/10
 
Intímase a Bernardi Darío Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Tapalque 6290, 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
Director General

EO 920
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1211635/DGINSP/10
 
Intímase a Pañela Daniel Edgardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Av. Álvarez Thomas 3198, 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
Director General

EO 921
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Carpeta N° 1408908-CGPC1/10
 
Intímase a Asturiana S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Moreno 989 esq. Bernardo de Irigoyen 296, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz
Director General

EO 923
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
 
Notificación - Resolución Nº 1467/DGR/11
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 106.651-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Sanchez Cesar Andres, con domicilio fiscal en la calle
Palpa 3296, Piso 3, Departamento C –Comuna Nº 13-, de esta Ciudad, inscripto de
oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1225770-02 CUIT Nº
20-28031497-9, cuya actividad declarada consiste en “Venta de Ropa Por Internet”, de
las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (6º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º
anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 8º anticipo mensual);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente en relación a los
periodos fiscales motivo de ajuste;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Información provista por la empresa “Mercado Libre S.A.” por los periodos fiscales
2007 (6º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 11º
anticipo mensual);
Asimismo al no contar con documentación contable fehaciente a los efectos de obtener
la base imponible mensual de los anticipos posteriores a los suministrados por
Mercado Libre, es decir 2009 (12º ant. mens.) y 2010 (1º a 8º ant. mens.),se aplicaron
coeficientes progresivos, partiendo del anticipo mensual 11º del año 2009, tal como
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surge de las hojas de trabajo obrante a fs. 163 y 164;
Se deja constancia que los presentes ajusten se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 166/167, cuyas copias obran a fs. 168/173, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
165, el interesado no prestó conformidad como surge a fs. 174, ni abonó el ajuste de
que se trata, Y. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al
mismo, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto
Ordenando 2011 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen
con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto
o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus
domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal texto
Ordenando 2011, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a Sanchez Cesar Andres, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
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actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACION JURIDICA

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Sanchez
Cesar Andres, con domicilio fiscal en la calle Palpa 3296, Piso 3, Departamento C
–Comuna Nº 13-, de esta Ciudad, inscripto de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1225770-02 CUIT Nº 20-28031497-9, cuya actividad declarada
consiste en “Venta de Ropa Por Internet”, con respecto a los periodos fiscales 2007 (6º
a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo
mensual) y 2010 (1º a 8º anticipo mensual);
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Intimar a Sanchez Cesar Andres, para que dentro del plazo de 15
(QUINCE) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración
Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a
su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su
situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal
Texto Ordenando 2011. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 7º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
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empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente, en el domicilio consignado en el
articulo 1º y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2011, con copia de la presente, y resérvese.
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 929
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 5-7-2011

 

   
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 
Intimación –C.I. Nº 750.922/DGR/2010 
 
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos hace saber a la firma TEXMEC
S.A., CUIT: 30-70981477-6 inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
número 919-681516-6 con domicilio fiscal en la calle Rivadavia n° 326, piso 1° Dpto
“A”, de la Ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis, que mediante Carpeta Interna N°
750922-DGR-2010, Cargo N° 5649/2010, y de acuerdo con las prescripciones
contenidas por el artículo 3 del Código Fiscal (T.O. 2010), se encuentra sometido a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
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 78, 86 y 90 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición del
agente Wassouf Germán FN 419.185 dependiente del Departamento Externa A, de la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, la documentación que a
continuación se detalla:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
en funciones desde enero de 2008 a la fecha.
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2º. Copia de los dos (2) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el CPCE.
3º. Formulario de inscripción y modificaciones en el ISIB, DDJJ anuales CM05 2004 a
2010 y pagos por los períodos 12/2004 a la fecha.
4º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) ejercicios económicos cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
5º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
6º. Libros de Compras y Ventas de IVA, desde enero de 2008 a la fecha.
7º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
8º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera y copia de extractos
mensuales bancarios desde enero de 2008 a la fecha.
9º. Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera. Indicar
montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
10º.Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada desde enero de 2008 a la fecha y copia del Plan de Cuentas.
11º.Detalle de los alquileres pagados desde enero de 2008 a la fecha.
12º.Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
13º.Nota detallando actividades y modalidad operativa de la empresa. Y Listado de
locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
14º.Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una
factura de cada uno.
15º.Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente
unificado utilizado en los años 2008 a 2011.
16º.Deberá poner a disposición facturas, recibos y remitos utilizados por los períodos
marzo a mayo de 2008.
17º.Copia de los asientos de cierre del Libro Diario por los ejercicios cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
18º.Copia de los Balances de Sumas y Saldos por los ejercicios cerrados desde enero
de 2008 a la fecha.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).-
Asimismo, se intima el cumplimiento de la Resolución 975/DGR/99.
Y en cumplimiento del art. 24 del Código Fiscal Vigente (t.o.2010) se le intima a
constituir domicilio dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de no
constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente
o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto
administrativo quedan válidamente notificados en todas las instancias, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes, o el
siguiente hábil si alguno es feriado.
Se notifica que el primer día Martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, sito en calle Viamonte 900, sector Esmeralda piso 1°, de 9.00 hs.
a 12.30 hs., bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no
aportar la documentación requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la
determinación de deuda.
 

ANEXO
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Claudio Basile

Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
 

EO 932
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación – Causa N° 20541/08 (interno 176/10-D)
 
Caratulado: “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art. 181 inc. 1° del C.P.”
 
Causa nro 20541/08 (interno 176/10-D), caratulada “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art.
181 inc. 1° del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Berutti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.-
Se cita por el presente al Sr. Juan Manuel Fernández, identificado con DNI N°
27.383.099, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura. Fdo. Gustavo Letner, Juez P.R.S. Ante mí: Lorena López, Secretaría.-
 
 

Gustavo Letner
Juez

 
 

Lorena López
Secretaría

 
 

OJ 101
Inicia: 4-7-2011                                                      Vence: 8-7-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL N° 13, SECRETARÍA UNICA
 
Notificación – Causa 46218 (interno N° 12/D/11
 
Autos: “Machado, Gonzalo Oscar s/inf. art.. 183 del CP”
 
///nos Aires, 7 de junio de 2011…atento a que al día de la fecha se desconoce el
paradero de imputado pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 54, 55 y 73,
éste no pudo ser habido en el domicilio donde residiría actualmente, de acuerdo a lo
peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 70) y a la conformidad prestada por el Sr. Defensor
(fs. 78), publíquense los edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Oscar Gonzalo Machado, que
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deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este Juzgado a efectos
de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (cfr. Art. 63 del
CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata captura (cfr.
Art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo: Dr. Guillermo E. H. Morosi, Juez; Ante mi: Dr. Isidro
Martín Aramburú, Prosecretario Coadyuvante”.
Publíquese por el término de diez días.
 
 

Guillermo E. H. Morosi
Juez

 
 

Isidro Martín Aramburú
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 95
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL , COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE COSQUIN, DE SEPTIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
Notificación – Edicto para Subasta
 
Autos: Garay Myriam Reveca c/Victor Rodas y otro- P.V.E.”
 
O/ Juez de Primera Inst. Civil. Com. De Conc. y Flia . de Cosquín en autos “Garay
Myriam Reveca c/ Victor Rodas y Otro – P.V.E.” – el Mart.. Luís María Ghilino M.P.
01-687 rematará en centro de Convenciones de Cosquín sito en calle Tucumán esq.
Sarmiento el día 01/07/11 o día hábil subs. En caso de ser el desig. Inhábil a las 11.00
hs. Lo siguiente: Derechos y acciones 1/3 Rodas Victorino y 1/3 Rodas Victor sobre Un
Depto. Ubic. Avda. San Juan N° 431 Unidad 7 piso 3° entre Bolivar y Defensa Capital
Federal. Sup. Total de 47,55mts.2. inscripto en matrícula N° 12-640|/7. Mejoras: Un
departamento de dos ambientes, con cocina y baño completo. Estado: Ocupado por
demandado y flia. Base ($80.000-). Todos los servicios, mejor postor dinero en efectivo
postura mínima $100- debiendo abonar el adquirente en el acto de remate el 20% de
su compra como seña y a cuenta de precio en efectivo o cheque certificado únicamente
con mas comisión de ley al martillero, con mas 2% Ley 9505, saldo al aprobación de la
subasta. No se admitirá la cesión de los derechos emergentes de la subasta, siendo a
cargo del comprador la inscripción registral del dominio. Inf. al Martillero de 18:00 a
20:00 hs TE. 03541-451408 o 03541-15581353. Of 24/6/11. Fdo. Dr. Nelson Ñañez –
Secretario.
 
 
 

Cristina Coste de Herrero
Juez

 
 

Nelson Humberto Ñañez
Secretario
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OJ 102
Inicia: 4-7-2011                                                                                Vence: 8-7-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación – Caso N° 26907/09
 
Caratulado: “Medina Julio César s/ 149 bis CP”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2011. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Julio Cesar Medina, de nacionalidad
Argentino, con último domicilio conocido en la calle Donado al 810, piso 4 “D” de esta
ciudad, titular del D.N.I. N° 26.127.525, por el término de conco (5) días, a fin que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 Y 158 del C.P.P: C.A.B.A). A
tales fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
Notifíquese por Secretaría al Sr. Defensor Oficial.”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal.
Ante mi: Ana Fox, Secretaria.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

Ana Fox
Secretaria

 
 

OJ 99
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 2
 
Citación – Caso N° 7082/11
 
Caratulado: “Parra Segovia Clementino s/infr. art(s). 13.944 CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 7082/11, caratulado: “Parra Segovia, Clementino s/infr. art(s).
13.944 CP”, cita a Clementito Parra Segovia para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
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Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Junio de
2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire, Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Juez

 
 

Leandro Galvaire
Secretaría

 
 

OJ 100
Inicia: 4-7-2011                                                                                Vence: 8-7-2011
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