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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 472/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, El Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios y el Expediente Nº
1151795/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplando en su artículo 16 a esta Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que en este sentido el mentado artículo enumera las competencias que corresponden
a esta Jefatura de Gabinete de Ministros en su carácter de Ministerio Coordinador;
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento las competencias y responsabilidades de este Ministerio, y a los efectos de
lograr una mayor coordinación, se propicia la designación de un Jefe de Gabinete de
Asesores de esta Jurisdicción, entendiendo que la Srta. Karina Beatriz Fernández
D.N.I. N° 27.011.181, posee idoneidad necesaria a tales efectos; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a la Srta. Karina Beatriz Fernández, D.N.I. N° 27.011.181 como
Jefa de Gabinete de Asesores de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 489/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:

El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 1.265.344/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain, atento la ausencia transitoria
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 8 y 10 de
agosto de 2011 inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que en tal sentido, el artículo 1º Decreto N° 1368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante del señor Ministro de Desarrollo Urbano sea el señor
Ministro de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro
de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain, al Ministro de Desarrollo Económico, señor
Francisco Cabrera, entre los días 8 y 10 de agosto de 2011, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, a la
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la Secretaría
de Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 490/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.017/09 y Nº 335/11, la
Resolución Nº 678-SUBRH/10, el Expediente Nº 1.514.431/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 335/11 se modifica el artículo 3º del
Decreto N° 684/09, y se establece que los cargos gerenciales se dividirán en dos
niveles que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que
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les corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto Nº 684/09, se instituye que cada Ministro
y/o Secretario del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las
personas que ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste
último quien disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se
convoque a los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la
cobertura de los mismos;
Que por el Decreto Nº 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa, hoy Gerencia Operativa y Subgerencia Operativa,
respectivamente;
Que por Resolución Nº 678-SUBRH/10 se dispuso el cese del Sr. Juan Carlos Civiello,
D.N.I. 04.442.204, CUIL. 20-04442204-3, ficha 204.578, a partir del 1º de septiembre
de 2010, por haber alcanzado el beneficio jubilatorio, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471;
Que en razón de lo expuesto el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Ambiente y Espacio Público,
propicia la designación, a partir del 1º de febrero de 2011, del señor Enrique Mario
Ferretty, D.N.I. 11.443.068, CUIL. 20-11443068-5, ficha 223.135, en el cargo ut supra
mencionado, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de febrero de 2011, con carácter transitorio de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, al señor
Enrique Mario Ferretty, D.N.I. 11.443.068, CUIL. 20-11443068-5, ficha 223.135, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Cementerio Flores, de la Dirección
General de Cementerios, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida
3525.0004.W.08, reteniendo sin percepción de haberes la partida
3525.0000.A.B.07.0255.102, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.° 491/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 196/10 y N° 335/11, la
Resolución N° 290-MJGGC/11, el Expediente Nº 446.038/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 196/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Hacienda creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que mediante Resolución N° 290-MJGGC/11, se designó a partir del 1° de mayo de
2011 a la señora Viviana Edith Beraldi, DNI 14.432.212 como Gerente Operativa de
Coordinación de Representaciones de la Dirección General de Contaduría de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que, no obstante ello, el Ministro de Hacienda solicita que la designación dispuesta por
la Resolución citada en el párrafo que antecede sea a partir del 7° de octubre del 2010.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese que la designación de la señora Viviana Edith Beraldi, DNI
14.432.212, como Gerente Operativa de Coordinación de Representaciones de la
Dirección General de Contaduría de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda,dispuesta por el artículo 1° de la
Resolución N° 290-MJGGC/2011, lo es a partir del día 7° de octubre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 534/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 148/11 y los Expedientes Nº 963917/11 y 951150/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 148/11 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que, el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 4 establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente
será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en
forma previa, la Secretaría de Recursos Humanos;
Que, según surge de los expedientes señalados en el Visto, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta
permanente;
Que, las diferentes unidades de orgánicas involucradas han prestado su conformidad
para la realización de tales transferencias.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a los agentes que se indican en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, quienes revistan como personal de planta permanente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
quedando a cargo de la Subgerencia Operativa de Administración de Personal,
dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad las comunicaciones de práctica a las unidades orgánicas involucradas.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 535/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Los términos de las Leyes Nº 471 y Nº 2506, del Decreto Nº 293/02 y el Expediente Nº
938145/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 471, en su artículo 16, inciso k), prevé que los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho, entre otras, a una
licencia por designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;
Que, el Decreto Nº 293/02 delega en la Jefatura de Gabinete, Secretarías o
Subsecretarías con dependencia directa del Jefe de Gobierno la facultad de otorgar la
licencia prevista en el inciso k) del artículo 16 de la Ley Nº 471;
Que, mediante la Ley Nº 2506 se sanciona la Ley de Ministerios;
Que, la Dirección General de Asuntos Legales dependiente de la Secretaría de
Recursos Humanos, manifiesta que con la documentación agregada se da
cumplimiento a la reglamentación vigente;
Que, en el Expediente Nº 938145/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente
Claudio Antonio Pascali, Ficha Nº 288.083, CUIL Nº 20-14995803-8, perteneciente a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la Subsecretaría
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01/06/2011 y hasta
la finalización del mandato, por haber sido designado como Secretario de Seguridad
Comunal, bajo la dependencia directa del Sr. Intendente Municipal de la localidad de
Esteban Echeverría-Provincia de Buenos Aires, mediante Decreto Nº 437/11;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes por designación en cargo de
mayor jerarquía al agente Claudio Antonio Pascali, Ficha Nº 288.083, CUIL Nº
20-14995803-8, perteneciente a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 01/06/2011 y hasta la finalización del mandato.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias para la notificación fehaciente del agente Claudio Antonio Pascali.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 537/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1289175/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de Agosto de 2011 al
Sr. Leonel Enrique HERNANDEZ (DNI Nº 31.592.306), con el grado de Auxiliar 6º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 538/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y la Resolución Nº 821-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 1270262/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 821-MJYSGC/09, ha sido designada en la Policía Metropolitana
la Sra. Yamila Marcela GRAMMATICO (DNI 34.080.787), en el grado de Auxiliar 6º;
Que en razón de las condiciones personales del personal precedentemente
mencionado es que se ha solicitado la elevación de la categoría oportunamente
concedida al mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1º de agosto de 2011 a la Sra. Yamila Marcela
GRAMMATICO (DNI 34.080.787), el grado de Auxiliar 4º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 539/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1190410/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 



N° 3729 - 17/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 541MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y
Expediente Nº 1271300/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
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del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES y han realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y
Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad con las
constancias obrantes en los legajos de los mismos;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en el anexo que forman parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, a partir del
1º de agosto de 2011, al personal que se detalla en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, en los grados que allí se indican. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana,
a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 818/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto 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 Nº 835.479/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el referido Expediente, tramita la adquisición de Vehículos de traslado,
con destino a las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana y que son de imprescindible necesidad para el normal
funcionamiento de las mismas; 
Que se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Resolución Nº 767-SSSU-2011, se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 1577-SIGAF-2011 para el día 19 de Julio de 2011 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1918/2011, se recibió UNA (1) oferta a
saber: GUIDO GUIDI S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación; 
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 Dec reto Nº 232/GCABA/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Art.1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1577-SIGAF-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, adjudicándose a la firma GUIDO GUIDI
S.A. el renglón Nº 2 alternativa Nº 6, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 CENTAVOS ($
424.990,00), con destino a las Direcciones Generales dependientes de esta
Subsecretaria de Seguridad Urbana, según el siguiente detalle: 
RENGLON 2, CANTIDAD 5 Unidad, P. UNITARIO $ 84.998,00, P. TOTAL $
424.990,00 SON PESOS CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 424.990,00).- 
Art.2º.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Art.3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras y
Contrataciones indicada en el Articulo precedente para la prosecución de su trámite. 
Molinero
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 844/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1343124-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso para realizar
la afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día sábado 13
de agosto de 2011, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización
de un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
sábado 13 de agosto de 2011, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1326/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1368831/09, las Resoluciones N° 2033/MSGC/MHGC/09 y la N°
2512/MSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por este actuado tramitó la presentación efectuada por los agentes Norma Beatriz
Valente, Rita Mónica García, Mónica Karina Kiptik, Nora Beatriz Achino, Eduardo José
Baldussi y Demián Flavio Goldstein, profesionales psicólogos que se desempeñan en
el Hospital Braulio Moyano, por la cual cuestionaron los términos de la Resolución N°
2033/MSGC/MHGC/09 que dispuso la creación de cargos profesionales de ejecución
en el ámbito del Ministerio de Salud y la ampliación horaria a 40 (cuarenta) horas
semanales en reemplazo de los módulos asistenciales;
Que los reclamantes se agraviaron porque consideraban vulnerados sus derechos al
reemplazar los módulos que venían realizando en el marco de las previsiones de la
Resolución N° 3326/MHGC/08, con motivo de la creación de once (11) cargos de la
especialidad de Médicos Psiquiatras en el ámbito del Hospital Braulio Moyano, de
acuerdo a los términos de la Resolución cuestionada;
Que los fundamentos expuestos por los reclamantes carecieron de entidad suficiente
como para conmover la Resolución cuestionada;
Que entonces se dictó la Resolución N° 2512/MSGC/MHGC/10, rechazando el reclamo
interpuesto;
Que habiendo efectuado un posterior análisis al dictado del acto, se advirtió que en la
parte resolutiva no se consignaron los nombres de los agentes alcanzados por la
denegatoria;
Que por lo expuesto, corresponde dictar un nuevo acto administrativo rectificando la
Resolución que nos ocupa, incluyendo la mención específica de los profesionales
involucrados;
Por el o, y en uso de facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1 de la Resolución N° 2512/MSGC/10, que quedará
redactado de la siguiente manera: “Rechazar el reclamo interpuesto por los agentes
Norma Beatriz Valente, Rita Mónica García, Mónica Karina Kiptik, Nora Beatriz Achino,
Eduardo José Baldussi y Demián Flavio Goldstein, profesionales psicólogos que se
desempeñan en el Hospital Braulio Moyano, por el cual cuestionan los términos de la
Resolución N° 2033/MSGC/MHGC/09“.
Artículo 2.- 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 y al Ministerio de Salud a efectos de
que se sirva proceder a la fehaciente notificación a los interesados. Cumplido,
archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 7650/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 748720/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María del Carmen Olivieri, D.N.I. 11.044.074, CUIL. 27-11044074-5, ficha
387.137, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Cerámica N°
1, D.E. 2; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 20 de abril de
2009 y hasta el 19 de agosto de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María del Carmen
Olivieri, D.N.I. 11.044.074, CUIL. 27-11044074-5, ficha 387.137, como Profesora,
interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Cerámica N° 1, D.E. 2, desde el 20 de
abril de 2009 y hasta el 19 de agosto de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7651/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta N° 1325636/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Noemí Pérez lazcano, D.N.I. 13.740.115, CUIL. 27-13740115-6, ficha 424.983,
como Maestra Auxiliar Jardín de Infantes, interina, en la Escuela Normal Superior N°
11, D.E. 6; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 3 y hasta el
31 de mayo de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Noemí Pérez lazcano,
D.N.I. 13.740.115, CUIL. 27-13740115-6, ficha 424.983, como Maestra Auxiliar jardín
de Infantes, interina, en la Escuela Normal Superior N° 11, D.E. 6, desde el 3 y hasta el
31 de mayo de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7652/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO: 
La carpeta Nº 1221969/DGPDyND/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Claudia Rigoli, D.N.I. 17.643.513, CUIL. 27-17643513-0, ficha 408.924,
en concepto de (6 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela de Comercio N° 17, D.E.
7; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de junio y
hasta el 15 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;

Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Claudia Rigoli,
D.N.I. 17.643.513, CUIL. 27-17643513-0, ficha 408.924, en concepto de (6 Módulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en la Escuela de Comercio N° 17, D.E. 7, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 15 de junio y hasta el 15 de diciembre de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 545/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 37443/2006, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado actuado tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Juramento 2149/53,
Nomenclatura Catastral: Sección 25, Manzana 018, Parcela 019A, en razón de sus
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valores arquitectónicos e históricos-culturales;
Que el inmueble posee valor arquitectónico e histórico-cultural por constituir una
propuesta relevante en su tipo. De estilo académico, el edificio se desarrolla siguiendo
la lectura de basamento-desarrollo-remate: un balcón balaustrado marca el basamento,
continuándose con seis pisos de desarrollo y finalizando en una mansarda de pizarras.
La obra pertenece al ingeniero Lázaro Goldstein, uno de los profesionales que se
destacaron también por las obras de estilo racionalista realizadas en las décadas de
1930 y 1940;
Que el estado de conservación del inmueble es excelente, destacándose las
ornamentaciones en fachada, las rejas de hierro fundido de los balcones y las pizarras
de color negro de la mansarda que conforma el remate de la edificación. En sus
espacios interiores pueden apreciarse vitrales, pisos de granito, rejas de hierro fundido
de las barandas de las escaleras y puertas de madera maciza delicadamente
decoradas;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2006 de fecha 30 de Mayo de 2006;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Juramento 2149/53, Nomenclatura Catastral: Sección 25, Manzana 018, Parcela 019A,
en razón de sus valores arquitectónicos e históricos-culturales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 546/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 32796/2005, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado actuado tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto 1271,
Nomenclatura Catastral: Sección 016, Manzana 056, Parcela 027, en razón de sus
valores arquitectónicos e históricos-culturales;
Que el inmueble en cuestión se encuadra dentro de la tipología llamada popularmente
“casa chorizo” y data de los últimos años de la década de 1920. Conserva no sólo la
estructura y conformación originales, sino que también se observan elementos de
especial interés, tales como escaleras, solados, carpinterías, revoques y sanitarios;
Que el edificio posee valor histórico-cultural por representar una forma de asentamiento
característica de su época, la cual subsiste en la memoria colectiva y tiene fuerte
arraigo en el modo de habitar de nuestra ciudad;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2005 de fecha 03 de Mayo de 2005;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle Dr.
Enrique Finochietto 1271, Nomenclatura Catastral: Sección 016, Manzana 056, Parcela
027, en razón de sus valores arquitectónicos e históricos- culturales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
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obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 548/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 12960/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Conde Nº
4723, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 72,95m2 de los cuales
65,37m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorios, Vestidor,
Escalera, Paso y Baño), en tanto que 7,58m2 en forma no reglamentaria (PB:
Lavadero, PA: Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 33 a 39 y 49 a 52); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 33 a 39 y 49 a 52, ampliación
conformada por un total de 72,95m2, para la finca sita en la calle Conde Nº 4723,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 77 Parc. 16, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 549/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 47108/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Salta Nº
588/90/96, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar, Oficinas y Locales Comerciales;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,49m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (7º Piso: Galería, Toilette, Dormitorio y
Baño; 8º Piso: Office, Ante Cámara, Baño, Toilette, Escalera y Lavadero), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 71 a 77); con destino “Vivienda Unifamiliar, Oficinas y Locales
Comerciales”;
Que obra a fojas 78/79 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 45/48;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.2.1 “Distrito
C1, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 83 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
78/79), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 71 a 77, ampliación conformada por
un total de 99,49m2, para la finca sita en la calle Salta Nº 588/90/96, Nomenclatura
Catastral: circ 13 secc. 12 manz. 52 Parc. 14K, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar,
Oficinas y Locales Comerciales”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 550/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1345635-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
 
CALLE: BOLIVIA Nº PUERTA: 541/75 – SECCION: 65 – MANZANA: 065 – PARCELA:
012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BOLIVIA Nº PUERTA: 553– SECCION: 65 – MANZANA: 065 – PARCELA: 011
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BOLIVIA Nº PUERTA: 529 – SECCION: 65 – MANZANA: 065 – PARCELA: 014
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ECUADOR Nº PUERTA: 1044 – SECCION: 15 – MANZANA: 123 – PARCELA:
019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CASEROS Nº PUERTA: 2862 – SECCION: 24 – MANZANA: 026 –
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: HUMBERTO 1º Nº PUERTA: 1200 SECCION: 14 – MANZANA: 055 –
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PARCELA: 010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: SALTA Nº PUERTA: 1107– SECCION: 14 – MANZANA: 047 – PARCELA: 001
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 668– SECCION: 40 – MANZANA: 51
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 658– SECCION: 40 – MANZANA: 051 –
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 739 – SECCION: 40 – MANZANA: 039 –
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MANUEL UGARTE Nº PUERTA: 2791 – SECCION: 41– MANZANA: 122 –
PARCELA: 015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: EMILIO MITRE Nº PUERTA: 688 – SECCION: 40 – MANZANA: 006 –
PARCELA: 013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUANA AZURDUY Nº PUERTA: 2220 – SECCION: 27 – MANZANA: 016
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CUBA Nº PUERTA: 3374 – SECCION: 27 – MANZANA: 016 – PARCELA: 022B
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CUBA Nº PUERTA: 3380 – SECCION: 27 – MANZANA: 016 – PARCELA: 022A
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CUBA Nº PUERTA: 3401 – SECCION: 27 – MANZANA: 032– PARCELA: 014G
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUANA AZURDUY Nº PUERTA: 2236 – SECCION: 27 – MANZANA: 016
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
 
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 26 de abril, 5 de julio, 12 de julio y 26 de julio de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
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Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
 
CALLE: BOLIVIA Nº PUERTA: 541/75 – SECCION: 65 – MANZANA: 065 – PARCELA:
012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BOLIVIA Nº PUERTA: 553– SECCION: 65 – MANZANA: 065 – PARCELA: 011
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BOLIVIA Nº PUERTA: 529 – SECCION: 65 – MANZANA: 065 – PARCELA: 014
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ECUADOR Nº PUERTA: 1044 – SECCION: 15 – MANZANA: 123 – PARCELA:
019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CASEROS Nº PUERTA: 2862 – SECCION: 24 – MANZANA: 026 –
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: HUMBERTO 1º Nº PUERTA: 1200 SECCION: 14 – MANZANA: 055 –
PARCELA: 010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: SALTA Nº PUERTA: 1107– SECCION: 14– MANZANA: 047 – PARCELA:001
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 668– SECCION: 40 – MANZANA: 051 –
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 658– SECCION: 40 – MANZANA: 051 –
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 739 – SECCION: 40 – MANZANA: 039 –
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MANUEL UGARTE Nº PUERTA: 2791 – SECCION: 41– MANZANA: 122 –
PARCELA: 015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: EMILIO MITRE Nº PUERTA: 688 – SECCION: 40 – MANZANA: 006 –
PARCELA: 013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUANA AZURDUY Nº PUERTA: 2220 – SECCION: 27– MANZANA: 016 –
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CUBA Nº PUERTA: 3374 – SECCION: 27 – MANZANA: 016 – PARCELA: 022B
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CUBA Nº PUERTA: 3380 – SECCION: 27 – MANZANA: 016 – PARCELA: 022A
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CUBA Nº PUERTA: 3401 – SECCION: 27 – MANZANA: 032– PARCELA: 014G
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUANA AZURDUY Nº PUERTA: 2236 – SECCION: 27– MANZANA: 016 –
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
 
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 446/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°) inciso 19, del Código
Fiscal (t. o. 2010), B.O. N° 3.398 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846. 
 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
 
Artículo 1° - Incorpórense a la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/10/2011.
Articulo 3° - Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 80/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
Que la Sra. Directora General de Desarrollo de Sistemas de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), Lic. Ana María Ortino, se ausentará desde el 15 al 19 de agosto de
2.011 inclusive y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General indicada en
el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Directora General;
Que resulta pertinente asignar dicha tarea al Cdor. Antonio Marcelo Scodellaro,
Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta ASI;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de la ASI al Cdor. Antonio M.
Scodellaro. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas
de la Agencia de Sistemas de Información al Cdor. Antonio Marcelo Scodellaro,
Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información, desde el 15 al 19 de agosto de 2.011 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; a
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoría Interna, a la
Unidad de Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 226/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 9 de Agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Disposición Nº 9-DGRFIS/11, la Disposición Nº 11-DGRFIS/11 y el Expediente Nº
138.457/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento
Preventivo Y Correctivo de una Central de Aire Acondicionado con destino a la
Dirección General de Relaciones Fiscales;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Director General de
Relaciones Fiscales mediante Disposición Nº 9-DGRFIS/11autoriza a este Organismo
a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas y por Disposición Nº 11-DGRFIS/11 aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.942/SIGAF/2011 para el
día 17 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA-10,la contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo
Y Correctivo de una Central de Aire Acondicionado con destino a la Dirección General
de Relaciones Fiscales, por un monto aproximado de $ 29.401.- (PESOS
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.° 234/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 212/DGC/2011 y el Expediente Nº 972.251/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Mantenimiento Preventivo de
Software y Hardware del Sistema de Control de Tiempo y Asistencia, Control de
Accesos y Control de Visitantes, con destino a la Dirección General de Contaduría;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en base a lo establecido en el Art. 28 Inciso 4º de la Ley Nº 2.095, es necesario
destacar que el encuadre que se otorga a la presente tiene su fundamento en que el
servicio que nos ocupa es para ser prestado en equipos diseñados, desarrollados,
fabricados y comercializados por la empresa Intelektron S.A., de acuerdo a lo
informado en la Disposición Nº 212/DGC/2011;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, el Señor Director General de
Contaduría mediante Disposición Nº 212/DGC/2011 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a
Contratación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 6.693/SIGAF/2011 para el día 18 de
Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28º Inc.
4 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10, para el Servicio de Mantenimiento Preventivo de Software
y Hardware del Sistema de Control de Tiempo y Asistencia, Control de Accesos y
Control de Visitantes, por un monto aproximado de $ 38.040.- (PESOS TREINTA Y
OCHO MIL CUARENTA).
Artículo 2º.- Remítase la invitación a la firma Intelektron S.A. de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 93º del Decreto Nº 754-GCABA/08 y su modificatorio.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 81/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10,
223/DGCG/10 y 26/DGCYSB/11 y el Expediente Nº 1198670/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al segundo trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 26/DGCYSB/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.
313724-DGTALMJYS-2011 y Nro. 1316666-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3, Anexo
III de la Disposición Nº 223/10 de la Dirección General de Contaduría, concluyendo que
la rendición se encuentra en condiciones de ser aprobada;
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
segundo trimestre del ejercicio 2011 aprobados por Disposición Nº 26/DGCYSB/11
otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes por un monto total de PESOS
QUINCE MIL OCHOCIENTOS ($15.800.-).
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
 
 



N° 3729 - 17/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

   
 

DISPOSICIÓN N.° 82/DGTALMJYS/11.
 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
 
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 18/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1266637/11, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al segundo trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General Electoral;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 18/DGELEC/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Providencias
Nro. 1314023-DGTALMJYS-2011 y Nro. 1318050-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3, Anexo
III de la Disposición Nº 223/10 de la Dirección General de Contaduría, concluyendo que
la rendición se encuentra en condiciones de ser aprobada;
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
segundo trimestre del ejercicio 2011 aprobados por Disposición Nº 18/DGELEC/11
otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Dirección General Electoral por un monto total de PESOS NOVECIENTOS ($ 900.-).
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
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 58/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.314.561/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1940/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la Provisión de Equipos de Rayos X Móviles, con destino a diversos efectores de
salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos novecientos noventa mil ($
990.000.-); 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en el marco de sus
competencias, remitió las especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la
contratación, acordes a las necesidades de los efectores de salud; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la
Ley Nº 2095; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2011-01336371-DGADC;
DI-2011-01336392-DGADC y DI-2011-01336407-DGADC, forman parte integrante de
la presente Disposición, para la Provisión de Equipos de Rayos X Móviles, con destino
a diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos novecientos
noventa mil ($ 990.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1940/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 19 de Agosto de 2011 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados sin
valor comercial. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar –
Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud. Filippo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 Ministerio de Educación

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 541/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
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Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1.132/08, Nº 1254/08, N° 472/10, el Expediente Nº
837.718/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3 “Policía
Federal Argentina” D.E. Nº 17 sito en Argerich 2849 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 CUATROCIENTOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 422.591,96 );
Que en dicho informe técnico se señalan serios deterioros en la instalación eléctrica del
establecimiento educativo por lo que se requiere una rápida intervención a fin de
recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
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
N° 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 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08 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 1.132/08;
Que, 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 el mencionado anticipo financiero será otorgado 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 1254/08, 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°
1281-SIGAF-11 (52-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3 “Policía Federal Argentina” D.E.
Nº 17 sita en Argerich 2849, Ciudad de Buenos Aires; 
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Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 modificado por el Decreto
Nº 325/08 y N° 472/10.
 

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° 1281-SIGAF-11 (52-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1281-SIGAF-11 (52-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3 “Policía
Federal Argentina” D.E. Nº 17 sito en Argerich 2849, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 422.591,96);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de agosto de
2011, a las 15:00 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 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
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 259/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, Martes 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 572903/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 54-SSTRANS-2011, por la
cual se modifico el sentido único de circulación de la calle Sargento Cabral desde
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Suipacha hasta Esmeralda, de oeste a este y la permisión del estacionamiento general
de vehículos, durante las 24:00 horas junto a la acera izquierda;
Que se propone el dictado de la pertinente disposición, fijando la puesta en práctica del
ordenamiento tratado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias él,
 

DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Fíjese a partir del 17 de agosto de 2011 a las 11.00 horas, la
implementación de la Resolución Nº 54-SSTRANS-2011, que establece la modificación
del sentido único de circulación de Sargento Cabral desde Suipacha hasta Esmeralda,
de oeste a este y la permisión del estacionamiento general de vehículos, durante las
24:00 horas junto a la acera izquierda.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Transito y Transporte, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y
a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, de
Señalización Luminosa y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para su
conocimiento y demás efectos, al Departamento Administrativo. Sigillito.
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 995/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 971.393/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Arcos Nº 1.622 esquina Virrey del Pino Nº 2.215/17/23, según los criterios establecidos
en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 , y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
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correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que el Área Técnica competente, analizó el proyecto en el Dictamen Nº
2.719-DGIUR-2011, en función a la documentación adjunta, informando que se trata de
una obra nueva de tipografía de “perímetro libre”, con planta baja libre en los términos
establecidos en el Artículo 4.3.10 del Código de Planeamiento Urbano, según lo
graficado en la página 23 del cuadernillo obrante a fs. 1, a materializarse en la Parcelas
34a, de esquina, sita en la manzana delimitada por las calles Arcos, Virrey del Pino,
José Hernández y la Avenida Cabildo;
Que dicho predio, posee un frente de 38,54m sobre la calle Arcos y 48,48m sobre la
calle Virrey del Pino, con una superficie total de 1.648,35 m², de acuerdo a
documentación catastral de fs. 30 a 32;
Que el edificio a construirse, se destinará a “Vivienda multifamiliar con
estacionamiento”, los cuales resultan usos Permitidos en el distrito de localización;
Que respecto del F.O.S, el predio posee ocupación total, toda vez que no resulta
afectado por el trazado de la Línea de Frente Interno, ni por la Línea Interna de
Basamento de la manzana, según lo graficado en página 2 del cuadernillo de fs. 1;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
de 1.648,35 m²; el FOT máximo resulta ser 4,16 y la superficie permitida s/FOT es de
6.851,86 m². De acuerdo a página 17 del cuadernillo de fs. 1, la superficie proyectada
s/FOT será de 6.850,98 m², la cual deberá ser verificada al momento de la
presentación de los planos ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que del estudio realizado por el Área Técnica con relación a lo solicitado, surge que la
superficie computable bajo tangentes, es de 6.058,30 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 545,24 m²; y la superficie sobre tangentes es de
543,82 m², según cálculo de la `página 4 del cuadernillo de fs. 1;
Que el edificio de “Perímetro libre”, no supera el plano limite resultante, esto es a
84,72m aproximadamente, siendo la altura total del edificio de 79,59m, de acuerdo a lo
graficado en las páginas 18; 19; 20; 21 y 22 del cuadernillo de fs. 1;
Que a su vez, el edificio en cuestión posee una planta tipo de 350,09 m²; el 25% de la
superficie de la planta tipo resulta ser de 87,52 m² y la superficie de la última planta
habitable es de 92,36 m², según se deduce de lo declarado en la página 24 del
cuadernillo de fs. 1.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Arcos Nº 1.622 esquina Virrey del Pino Nº 2.215/17/23,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 55, Parcela 34a; de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y el
cuadernillo obrante a fs. 2; y para el archivo del Organismo se destinará el cuadernillo
obrante a fs. 3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 996/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.225.102/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc”, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 930, 12º piso UF. Nº 61, con una superficie a habilitar
de 31,20 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Avenida Callo”. Zona 1,
corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3060-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc”, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 930, 12º piso UF. Nº 61, con una superficie a habilitar
de 31,20 m², (Treinta y un metros con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 998/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 18.912/2009 y la Disposición Nº
322-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Café bar, Casa de Lunch, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la Av. Cerviño Nº 3891/93,
Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 37,91m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita una extensión del plazo
establecido en dicha Disposición, toda vez que no se pudo finalizar el trámite antes del
vencimiento de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2718-DGIUR-2011, indica que toda vez que la mencionada Disposición Nº
322-DGIUR-2010, de fecha 26 de Marzo de 2010 se encuentra vencida, se requiere un
nuevo estudio urbanístico por parte del Área Técnica;
Que sobre el particular y toda vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el
presente caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han
sufrido modificaciones al día de la fecha, dicha Área Técnica competente ratifica el
Dictamen Nº 499-DGIUR-2009, de fecha 28 de Enero de 2010 y el Dictamen Nº
1046-DGIUR-2010, de fecha 11 de Marzo de 2010 obrantes a fs. 49 y 52
respectivamente y considera atendible dicho pedido por lo que no existirían
inconvenien¬tes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº
322-DGIUR-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 322-DGIUR-2010, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Café bar, Casa
de Lunch, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la
Av. Cerviño Nº 3891/93, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 37,91m²
(Treinta y siete metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), por única
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 999/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 643.900/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista de carnes, lechones, achuras y embutidos; Comercio
minorista de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60
docenas”, en el inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 859, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 136,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3, Subzona d) “Barrio
Emilio Mitre” de Zonificación General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo Nº
5.4.6.4 d) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2251-DGIUR-2011, informa que en relación a los usos permitidos en el Distrito de
referencia, el Artículo 3 del Acuerdo Nº 413/CPUAM/2005 establece:
“Artículo 3º: En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla que:
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola.“;
Que con respecto a las actividades solicitadas por el requirente, y en función de lo
consagrado por el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Comercial Minorista”, Clase
“A”, Descripción “Local comercial sin exigencia de estacionamiento o carga y
descarga”, éstas podrían encuadrarse en el rubro: “Productos alimenticios y/o bebidas
(Excluido feria, mercado, supermercado o autoservicio) – (Se opere o no por sistema de
venta de autoservicio). (…) Ley 123: Sin Relevante Efecto”, afectado por la Referencia C
(El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente) para el Distrito R1bI;
Que respecto a la documentación adicionada por el recurrente, se observa que:
a. El emplazamiento en cuestión corresponde a una parcela de esquina, ubicada entre
la Av. Asamblea y la calle Del Comercio, en función de los planos de Uso y Registrado
de obra conformes a fs. 1-2.
b. En consonancia al local correspondiente, y en virtud del plano de uso provisto a fs. 2,
éste consta de una planta baja dividida en tres sectores, destinados al local
propiamente dicho, a un depósito y a un baño, de 118m2, 15m2 y 3,20m2
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correspondientemente, sumando una totalidad de 136,20m2.
c. En relación al entorno, y según el relevamiento fotográfico provisto a fs. 3-8, se trata
de una zona caracterizada por la presencia de comercios minoristas como ser
farmacia, locutorio, heladería artesanal, autoservicio y local de venta de materiales
para la construcción.
d. En cuanto al contrato de constitución de sociedad, conforme a fs. 9, su cláusula
tercera expresa las actividades o el destino de la persona jurídica en cuestión,
coincidentes con los rubros solicitados mediante la presente actuación, acorde a lo
prescripto por el Artículo 37 del Código Civil;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso a las actividades
“Comercio minorista de carnes, lechones, achuras y embutidos; Comercio minorista de
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas”,
encuadradas bajo el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (Excluido feria,
mercado, supermercado o autoservicio) – (Se opere o no por sistema de venta de
autoservicio). (…) Ley 123: Sin Relevante Efecto”, en el local sito en la Av. Asamblea Nº
859, con una superficie de 136,20m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
138-CPUAM-2011, indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico,
para acceder a la localización de los usos en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2746-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista de carnes, lechones, achuras y embutidos; Comercio minorista de
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas”, en el
inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 859, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
136,20m² (Ciento treinta y seis metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1000/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 878.651/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Instituto de enseñanza de cocina”, en el inmueble sito en la calle Mario Bravo
Nº 1153, 4º Piso, UF Nº 17, con una superficie de 38,56m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.3 a) del Código de
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2733-DGIUR-2010, indica que asimismo se hace mención de que, en lo que respecta a
la actividad solicitada y en función de lo establecido por el Cuadro de Usos 5.2.1 a),
ésta se haya encuadrada dentro del Agrupamiento “Establecimientos Educativos”,
Clase “II”, Descripción “De escala urbana, Nivel terciario o superior”, bajo el rubro:
“Institutos técnicos. Academias. Enseñanza especializada. Ley 123: Sin Relevante
Efecto” y afectado a la Referencia P (Permitido en el Distrito) para los Distritos R2a;
Que no obstante, resulta prudente mencionar el Artículo 5.2.1 Inciso “c” del cuerpo
legal previamente citado, el cual indica: “c) En los Distritos residenciales, cuando en la
misma parcela coexista el uso residencial con otros usos permitidos, estos últimos
deberán instalarse exclusivamente en Planta Baja y/o Primer Piso del inmueble y
contar con acceso directo desde la vía pública. En el caso de estudios, consultorios y
oficinas profesionales, podrán funcionar como unidades de uso hasta un máximo del
30% del total de las unidades del edificio, pudiendo localizarse en cualquier nivel del
mismo, cumpliendo con lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1.”;
Que en tal sentido, y toda vez que la actividad solicitada se encuentre en coexistencia
con demás usos residenciales, será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 5.2.1 c).
Por lo tanto, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, no resulta admisible la localización de la actividad “Instituto de enseñanza
de cocina”, encuadrada bajo el rubro “Institutos técnicos. Academias. Enseñanza
especializada. Ley 123: Sin Relevante Efecto”, en el local sito en la calle Mario Bravo
Nº 1153, Piso 4, UF Nº 17.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Instituto de enseñanza de cocina”,
encuadrada bajo el rubro “Institutos técnicos. Academias. Enseñanza especializada.”,
para el inmueble sito en la calle Mario Bravo Nº 1153, 4º Piso, UF Nº 17, con una
superficie de 38,56m² (Treinta y ocho metros cuadrados con cincuenta y seis
decímetros cuadrados), toda vez que resulta de aplicación lo dispuesto por el Artículo
5.2.1 c).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1001/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 793.928/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
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ampliación con el rubro “Salón Milonga” para los usos ya habilitados “Restaurante,
cantina; Casa lunch; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el
inmueble sito en la calle Cnel. Niceto Vega Nº 5540, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 478,56m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Subzona 5, de
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 7, del
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2880-DGIUR-2011, informa que en relación a la consignación de usos admitidos en el
Distrito de referencia, el Apartado 7.5 del Parágrafo citado ut supra establece que:
“7.5 Usos permitidos
Se admitirán los usos consignados para el Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de
Usos 5.2.1 a).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias.”;
Que en tal sentido, se indica que la actividad solicitada se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Cultura, culto y esparcimiento”, Clase “V”,
Descripción “Locales de diversión”, bajo el rubro: “Salón Milonga. Ley 123: s/C según
categorización (…)”, afectada a la Referencia: P (Permitido en el Distrito) para el Distrito
E3;
Que en lo que respecta a la ampliación de los rubros ya habilitados en el local en
cuestión, resulta de aplicación el Artículo 10.7.3 del Anexo I, de la Ley Nº 2.323
(BOCBA Nº 2699 del 06/06/2007);
Que según la documentación adicionada por el requirente, se observa que:
a. En virtud de lo expresado en el plano de uso, obrante a fs. 1, se trata de un local que
abarca planta baja y entrepiso, sumando una totalidad de 478,56m2. En efecto, su
Planta Baja cuenta con un acceso de 20,35m2; tres sectores destinados a salón de
37,77m2, 35,36m2 y 165,57m2; tres guardarropa de 4,08m2, 6,10m2 y 6,63m2; un
archivo de 9,72m2; un baño para discapacitados de 3,04m2; un depósito de residuos
de 1,83m2; una barra de 21,60m2; una cocina de 19,56m2; una cabina de luces de
5,40m2; un deposito de envases de 5,52m2 y un sanitario personal de 6,10m2. Por otro
lado, su Entrepiso consta de un salón de 55,52m2; dos sanitarios de 19,16m2 y
15,73m2 respectivamente; y un depósito de materia prima de 4,59m2.
b. En alusión a las actividades ya habilitadas “Restaurante, cantina; Casa lunch; Café
bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, se identifica que éstas se
encuentran prescriptas en la plancheta de habilitación, provista a fs. 3, con fecha
correspondiente al 5 de Julio de 2004;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera que, desde el punto de vista
urbanístico, resulta factible el acceso a la ampliación del uso “Salón Milonga”, a las ya
habilitadas “Restaurante, cantina; Casa lunch; Café bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería”, para el local sito en la calle Cnel. Niceto Vega Nº 5540, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 478,56m2;
Que no obstante, se deja expresa constancia que la actividad “Salón Milonga”, a
desarrollar en carácter de ampliación, deberá cumplimentar con lo indicado por el
Artículo 10.7.1 y con los restantes requerimientos del Anexo I, de la Ley Nº 2.323;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
con el rubro “Salón Milonga” para los usos ya habilitados “Restaurante, cantina; Casa
lunch; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en
la calle Cnel. Niceto Vega Nº 5540, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 478,56m² (Cuatrocientos setenta y ocho metros cuadrados con cincuenta y
seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas
vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no obstante, se deja expresa constancia
que la actividad “Salón Milonga”, a desarrollar en carácter de ampliación, deberá
cumplimentar con lo indicado por el Artículo 10.7.1 y con los restantes requerimientos
del Anexo I, de la Ley Nº 2.323.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1002/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 517.692/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas; Casa de comidas, rosticería (Sin entrega a domicilio)”, para el
inmueble sito en la calle J. A. Carranza Nº 1984, Planta Baja, con una superficie de
30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito U20 Subzona 2b de
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 4.2,
del Código de Planeamiento Urbano y modificada por Ley Nº 2567”
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2883-DGIUR-2011, indica que respecto a las actividades solicitadas, y en función de
los usos admitidos en el Distrito de Referencia, las mismas se encuentran encuadradas
en el rubro “Alimentación en general”, consignado en el Apartado 4.2.5 del Parágrafo
previamente citado, el cual indica:
“Alimentación en general: En las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J.A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante,
cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descrito en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con una localización máxima de dos (2) por acera incluyendo las esquinas,
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no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música
y canto. (…)”.
Que según el análisis de la documentación adicionada por el requirente, se observa
que:
- En concordancia con los planos de uso, provistos a fs. 1-4, se trata de un local
emplazado en la planta baja de un edificio por dos plantas, y consta de una totalidad de
30m2 de superficie a localizar. Asimismo, se encuentra compuesto por un sector
destinado a local de ventas, de 4,70m2; una cocina, de 17,50m2; dos depósitos de
residuos y materia prima, de 2,29m2 y 0,90m2, y un baño, compuesto por un acceso y
un water cross, de 2,47m2.
- En lo atinente al Contrato de Locación, obrante a fs. 7, se revela que su Cláusula
Quinta “Destino de la locación”, enumera actividades coincidentes con las peticionadas
por medio de la presente solicitud.
- En lo referente al entorno, se denota un carácter mayoritariamente residencial de la
manzana en cuestión y, en virtud de lo expresado en el relevamiento obrante a fs. 17,
no se identifica la presencia de dos o más establecimientos comerciales pertinentes al
rubro de “Alimentación en general” que obsten la localización propuesta, según lo
dispuesto por el Apartado 4.2.5 del Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que conforme a lo expuesto, y toda vez que el rubro correspondiente a “Alimentación
en General” no supere la cantidad mayor a dos locales comerciales por acera, el Área
Técnica competente considera que, desde el punto de vista urbanístico, resulta factible
el acceso a la localización de los usos “Comercio minorista de productos alimenticios
en general; Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Casa de comidas, rosticería (sin entrega a
domicilio)”, para el local sito en la calle J. A. Carranza Nº 1984, con una superficie de
30m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Casa de comidas, rosticería (Sin entrega a domicilio)”, para el inmueble
sito en la calle J. A. Carranza Nº 1984, Planta Baja, con una superficie de 30m² (Treinta
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1003/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011

 
VISTO:
El Expediente Nº 514.485/2011 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
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inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 515, Planta Baja, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito APH1/AE13 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
2801-DGIUR-2011, indica que el inmueble funciona como “Banco, Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas”, según consta a fs. 73 y 74; 
Que a fs. 1 y 2 se adjuntan fotografías de los carteles de publicidad, los cuales son
permitidos, a fs. 75 presenta “Plano de letreros frontales c/letras corpóreas” y sus
copias a fs. 76, 77 y 78; los mismos cumplen con los parámetros establecidos por la
normativa vigente y se considera que no existen inconvenientes para su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el “Plano de letreros frontales
c/letras corpóreas” obrante a fs. 75 y sus copias a fs. 76, 77 y 78, para el inmueble sito
en la Av. Paseo Colon Nº 515, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de esquema
de publicidad obrantes a fs. 76 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 77; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 78. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1004/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 936.408/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Lavadero mecánico, limpieza a seco”, en el local sito en la calle Uspallata Nº
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882 esquina Av. Manuel A. Montes de Oca Nº 412, con una superficie a habilitar de
88,72m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
2855-DGIUR-2011, informa que la presente solicitud se localizaría en un edificio en
Planta Baja y Planta Sótano (Plano de mensura a fs. 1), con una superficie de
88,72m2;
Que ahora bien, a fs. 11 el recurrente presenta Memoria Descriptiva declarando que es
una tintorería ecológica con maquinas de 5º generación y aclarando que cuenta con
certificados de no vuelco de contaminantes a las aguas entregado por Aysa y la
actividad que en mismo se realiza es de limpieza a seco y planchado, siendo la
receptoria de prendas de cuero y teñido cuya actividad es realizada por terceros;
Que la actividad solicitada se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del
citado Código de Planeamiento Urbano en el rubro: “Receptaría de ropa para limpiar”,
en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, que para el Distrito C2, le corresponde la Referencia “P” (permitido), Ley
Nº 123 Sin Relevante Efecto;
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: “Receptoría de ropa para limpiar”, en el inmueble sito en la calle Uspallata Nº 882
esquina Av. Manuel A. Montes de Oca Nº 412, Planta Baja y Planta Sótano, con una
superficie a habilitar de 88,72 m2, dejándose expresamente aclarado que previo al
tramite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se
encuentren sin declarar y deberá regularizar la fecha del Contrato de Locación.
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
“Receptoría de ropa para limpiar”, en el inmueble sito en la calle Uspallata Nº 882
esquina Av. Manuel A. Montes de Oca Nº 412, Planta Baja y Planta Sótano, con una
superficie a habilitar de 88,72 m2 (Ochenta y ocho metros cuadrados con setenta y dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al tramite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar y deberá
regularizar la fecha del Contrato de Locación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1005/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.104.700/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
en el inmueble sito en la Jerónimo Salguero Nº 3212/16, 3312/60 y Cavia Nº 3297, Piso
01, Stand N01-MK001, con una superficie a habilitar de 9,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U15 Zona 1 (Parágrafo
5.4.6.16 Distrito U15) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2867-DGIUR-2011, informa que en el Cuadro de Usos del presente Distrito, se
encuentra contemplado el rubro “Galería Comercial”;
Que no obstante en el Punto 6) Normas Especiales a) Ordenanza Nº 43.231 (B.M Nº
18.458 publicado 26-01-89) en su Artículo 2º, determina el destino de “Galería
Comercial y Centro Minorista de Alimentación”;
Que rspecto a la propuesta, la misma consta de un stand con una superficie de 9,10m²,
destinado a “Comercio minorista de calzados en general, artículo de cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículo personales y para regalos”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización del
uso: “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, para el
local identificado con el Nº M1001, en las instalaciones de la “Galería Comercial y
Centro Minorista de Alimentación”, Complejo New Shopping S.A., sito en la calles
Jerónimo Salguero Nº 3212/60 y 3360 y Cavia Nº 3297, con una superficie de 9,10m²,
siempre que este no se encuentre interfiriendo las circulaciones, ni los medios de
salida.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la Jerónimo Salguero Nº 3212/16, 3312/60 y Cavia Nº 3297, Piso 01,
Stand N01-MK001, con una superficie a habilitar de 9,10m² (Nueve metros cuadrados
con diez decímetros cuadrados), siempre que este no se encuentre interfiriendo las
circulaciones, ni los medios de salida y debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1006/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 941.862/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la Hipólito Yrigoyen Nº 743/51,
Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie cubierta de 1677,27m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2799-DGIUR-2011, obrante a fs. 16, indica que a fs. 10 el recurrente adjunta el Informe
Nº 2302 – DGPeIU – 2001 del 23 de julio de 2001, por el cual se autoriza la Localización
de uso: “Garaje comercial”, con una superficie de 1677,27m²;
Que teniendo en cuenta que el uso mencionado, son los mismos que se han otorgado
mediante Informe Nº 2302 – DGPeIU – 2001 y dado que no ha habido variaciones
respecto de los usos y de la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se accede
al Visado del uso “Garaje comercial”, en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 743/5, Planta Baja, 1º y 2º Piso, correspondiente al Distrito de Zonificación APH 1
Zona 9d, con una superficie de 1677,27m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la Hipólito Yrigoyen Nº
743/51, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie cubierta de 1677,27m² (Mil
seiscientos setenta y siete metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1007/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.498.881/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Centro de Procesamiento de Datos y Tabulación; Oficinas
Comerciales; Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación;
Reparación de Computadoras y otras Máquinas de Oficina y Depósitos”, para el
inmueble sito en la calle Luzuriaga Nº 1634/42/50/66 y Santo Domingo Nº 2846, Planta
Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 4715,41m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, resultando además frentista a un Distrito R2bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2580-DGIUR-2011, indica que de la documentación que se adjunta se informa que:
a) Se trata de un edificio existente situado en una parcela intermedia con frente a dos
calles localizada en la manzana delimitada por las calles Luzuriaga, Santo Domingo,
Rio Limay y Osvaldo Cruz del barrio de Barracas, con frente de 63,18 m. sobre la calle
Luzuriaga, 18,00 m. de frente sobre la calle Santo Domingo y aproximadamente
4255,96 m2 de superficie total de acuerdo a la Consulta de Registro Catastral obrante
de fs. 17 a 20.
b) Dicho inmueble estaba destinado originalmente a la fabricación de camisas de la
afamada marca “Van Heusen” y fue desactivado a partir del cese de la citada firma.
c) El edificio en cuestión cuenta con Plano conforme a obra registrado, con fecha 28 de
Junio de 1973 de acuerdo a la copia que se adjunta a fs. 4 y 5. La superficie cubierta
total existente seria de 4909,93 m2 distribuidos en Planta Baja y 1º Piso y se adecuaría
internamente para cumplimentar las necesidades requeridas para la actividad solicitada
en esta oportunidad, no advirtiéndose la coexistencia con otros usos dentro de la
misma parcela.Dicho inmueble y según surge de la Memoria Descriptiva que se adjunta
de fs. 6 a 15, fue adquirido por el Banco Patagonia S.A. para la realización de distintas
actividades:
- Oficinas Comerciales destinadas al área de arquitectura y mantenimiento edilicio de la
entidad.
- Depósitos de muebles retirados de las sucursales para reformas, etc.
- Depósitos de útiles, equipos varios o elementos de publicidad exterior de las
sucursales.
- Procesamiento y tabulación de datos (Call Center).
- Talleres de reparación;
d) De acuerdo al análisis de superficies que se detalla a fs. 63, 64 y 65 y en el plano de
usos de fs. 66 a 68 surge que la distribución y desarrollo de la actividad se divide en
tres grandes áreas:
- Oficina Comercial 2388,98m².
- Procesamiento de datos 1968,76m².
- Taller de reparación 357,67m².
- Total 4715,41m².
e) En fotografías adjuntas y relevamiento parcelario, se observa la predominancia de
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usos de servicios coexistiendo con el uso residencial de las áreas adyacentes.
f) Respecto a los requerimientos de espacio de carga y descarga y guarda y
estacionamiento vehicular, para el presente caso, cuando no fuera posible
cumplimentar lo requerido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el Consejo determinará en
cada caso el grado de flexibilización admisible según lo establece el parágrafo 5.2.4.3
“Edificios existentes desactivados” de la Ley Nº 2216.
g) Dicha Ley además menciona: “…En los edificios existentes desactivados que cuenten
con planos aprobados con anterioridad al 01/05/77, podrán realizarse ampliaciones
dentro del volumen interno para el desarrollo de los usos permitidos. Para los mismos
no regirán las limitaciones de superficie máxima admitida, superficie máxima de
parcela, FOS y localización sobre avenida establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1…”,
propuesto su encuadre por el recurrente para la habilitación de los depósitos; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano
se informa que:
* El uso “Centro de Procesamiento de Datos y Tabulaciones” se encuentra
comprendido dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase B, Servicios
Ocasionales para Empresas o Industrias, resultando un uso “Permitido” en el Distrito
E3, referenciado con el Numeral “I” de espacios para carga y descarga que establece:
“…1 espacio para un camión con superficie mínima para carga y descarga de 30m²…” y
clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias como “S.R.E” (Sin
Relevante Efecto). 
* El uso “Oficina Comercial” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales para Empresas o Industrias,
resultando un uso “Permitido” en el Distrito E3, referenciado con el Numeral “31” de
guarda o estacionamiento vehicular que establece: “…1 módulo cada 120m² de la
superficie total construida…” y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus
modificatorias como “S.R.E” (Sin Relevante Efecto). 
* Respecto de los usos “Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y
Computación; Reparación de Computadoras y otras Máquinas de Oficina”, los mismos
quedan encuadrados bajo los términos de la Ley Nº 2216 (B.O Nº 2614 de la Ciudad
de Buenos Aires), por lo que el recurrente deberá regirse por los procedimientos de
reglamentación que se fijan en dicha Ley, debiendo gestionar dichos rubros por cuerda
separada ante el Órgano de Aplicación de la citada Ley. 
* Respecto de los depósitos, de acuerdo al tipo de material a depositar y a la
clasificación urbanística de los mismos, corresponden a los Grados de Molestia “IV y V”
que resultan permitidos en el Distrito E3 con restricción de superficie de hasta 50 m2; 
Que en tal sentido, se concluye que: 
- El edificio existente cuenta con una superficie según Plano conforme a obra de
4909,93 m2.
- La actividades solicitadas resultan admitidas, quedando supeditado los usos de
“Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación; Reparación de
Computadoras y otras Máquinas de Oficina” a lo establecido en la Ley Nº 2216.
- Respecto de los depósitos, la superficie de los mismos no superaría el 60% de la
superficie total a habilitar, por lo que podrían encuadrarse como complementarios de la
actividad principal.
- Respecto de los requerimientos de espacio de carga y descarga y guarda y
estacionamiento vehicular, la propuesta contempla un sector de 654,20m² de superficie
sobre el acceso por calle Santo Domingo, debiendo el Consejo determinar si resultan
suficientes.
- Las modificaciones necesarias para adecuar el uso solicitado se efectuarán dentro del
volumen existente;
Que de lo expuesto, se concluye que sería oportuno dar intervención al Consejo del
Plan Urbano Ambiental para que indique si resultan suficientes los módulos de
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estacionamiento propuestos para la actividad solicitada o se deben cumplimentar a
favor de una servidumbre de estacionamiento o por contrato de locación de cocheras;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia que
podría ser factible acceder a la localización de los usos “Centro de Procesamiento de
Datos y Tabulación; Oficinas Comerciales y Depósitos Complementarios”, en el
inmueble sito en la calle Luzuriaga Nº 1634/42/50/66 y Santo Domingo Nº 2846, Planta
Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 4715,41 m2, pudiendo encuadrarse
bajo los alcances de lo establecido en la Ley Nº 2216 en el Parágrafo 5.2.4.3 Edificios
Existentes Desactivados;
Que se aclara que previo al trámite de habilitación deberán aclararse las diferencias de
superficies consignadas en el plano conforme a obra y en el plano de uso;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
160-DGIUR-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de la actividad solicitada, dejando
constancia que el área de estacionamiento propuesta resultaría suficiente para el
desarrollo de la actividad;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2860-DGIUR-2011, 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
“Centro de Procesamiento de Datos y Tabulación; Oficinas Comerciales; Reparación
de Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación; Reparación de Computadoras
y otras Máquinas de Oficina y Depósitos”, para el inmueble sito en la calle Luzuriaga Nº
1634/42/50/66 y Santo Domingo Nº 2846, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 4715,41m² (Cuatro mil setecientos quince metros cuadrados con cuarenta y
un decímetros cuadrados), pudiendo encuadrarse bajo los alcances de lo establecido
en la Ley Nº 2216 en el Parágrafo 5.2.4.3 Edificios Existentes Desactivados y debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con el Numeral “31” de
guarda o estacionamiento vehicular que establece: “…1 módulo cada 120m² de la
superficie total construida…” y con el Numeral “I” de espacios para carga y descarga que
establece: “…1 espacio para un camión con superficie mínima para carga y descarga de
30m²…”.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1008/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 706.648/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Melian
Nº 2160/64/68, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 42 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
2741-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos APH 42 se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 49, 1 pedestales de 6
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 48);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 7/8 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 50 metros s/n/t.
b. A fs. 9/11 Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 12/27 Contrato de locación vigente.
d. A fs. 28/32 Consulta Catastral.
e. A fs. 33/34 Perímetro y Ancho de calle. 
f. A fs. 48 Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 49 Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
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urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Melian Nº
2160/64/68, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 49 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1009/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.044.764/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café - bar, Despacho de
Bebidas, Cervecería, Whiskería; Comercio Minorista: elaboración y venta de pizza,
fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros; Grill, Parrilla; Confitería”, en el
inmueble sito en la calle Av. Santa Fe Nº 4650/52, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 189,75m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF 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
2711-DGIUR-2011, indica que estos Distritos cuya característica fundamental es la de
contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3;
Que del estudio de la documentación presentada y de acuerdo a la normativa vigente,
surge que:
a) Se trataría de locales de ferrocarriles que se utilizan como comercios minoristas
dentro del predio.
b) Los rubros solicitados no causan inconvenientes con su entorno de comercios
minoristas y de servicios predominantes en la zona de la Av. Santa Fe;
Que las actividades solicitadas se encuentran comprendidas en la Clase A, en la
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“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, whiquería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.” Y “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, se encuentran
permitidas en el Distrito C3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer
lugar a los usos solicitados, para el local sito en la Av. Santa Fe 4650/52, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 189,75m², quedando de carácter optativo el
cumplimiento de estacionamiento por tratarse de un salón menor a 150m². Asimismo
se aclara que la habilitación que se otorgue, deberá ser de carácter precario e
intransferible.
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; Casa de Lunch; Café - bar, Despacho de Bebidas, Cervecería,
Whiskería; Comercio Minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá,
empanadas, postres, flanes, churros; Grill, Parrilla; Confitería”, en el inmueble sito en la
calle Av. Santa Fe Nº 4650/52, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 189,75m²
(Ciento ochenta y nueve metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la habilitación que se otorgue, deberá ser
de carácter precario e intransferible.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1010/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 732.102/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Asociación gremial”, en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 1440,
Subsuelo, Entrepiso, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 1324,52m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E1 de Zonificación
General, en virtud de lo amparado por el Parágrafo 5.4.3.1 del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2863-DGIUR-2011, indica en relación a la actividad solicitada, se encuadra dentro del
Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “B”, Descripción
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“Servicios ocasionales para empresas o industrias”, bajo el rubro “Corporaciones.
Cámaras y asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de bien público, Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto” y afectado a la Referencia: 500 (Permitido hasta 500m2)
correspondiente al Distrito E1;
Que no obstante la referencia indicada, resulta prudente destacar lo normado por el
Parágrafo 4.13.2.2, referente a la Ley Nº 3.686 (BOCBA Nº 3600 del 07/02/2011)
“Recuperación de edificios existentes con planos aprobados con anterioridad al
1/05/1977”, cual indica que: 
“4.13.2.2 Intervenciones Relativas al Uso
En los edificios existentes comprendidos en el artículo 4.13.1, podrán desarrollarse,
para la localización de los usos permitidos en los respectivos Distritos de Zonificación
General según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), las obras y acciones detalladas en el
4.13.2.1, y no regirán las limitaciones de superficie máxima de parcela, FOS y ancho
mínimo o máximo de parcela establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) (…).”
Que asimismo se aclara que las obras y acciones atinentes al Artículo 4.13.2.1,
designadas en la normativa precitada, corresponden a obras de conservación, reforma,
transformación, subdivisión y ampliación de las superficies internas por medio de
entrepisos o entresuelos, siempre que cumplimenten lo establecido en el Artículo
4.6.2.4 del Código de Edificación y a condición de no aumentar el volumen construido;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación presentada por el requirente,
se observa que:
a. Se trata de una parcela intermedia, concordante a un edificio existente al año 1948,
cuya superficie cubierta total es de 1324,52m2, en función de lo expresado en el plano
registrado de obra obrante a fs. 2.
b. En referencia al local, éste se encuentra compuesto por una planta subsuelo,
entrepiso, planta baja y primer piso. Respecto a la Planta Subsuelo, ésta se compone
por una sala destinada a ascensores, de 7,93m2; dos oficinas, de 14,81m2 y 10,87m2;
una sala de reuniones, de 88,97m2; tres baños, correspondientes a hombres, mujeres
y discapacitados, de 6,79m2, 7,08m2 y 3,27m2; dos archivos, de 27,33m2 cada uno; y
un comedor y una cocina, de 53,47m2 y 20,55m2 correspondientemente. El Entrepiso,
éste se conforma por dos oficinas administrativas, con una superficie de 49,19m2 y
20,06m2 referentemente. La Planta Baja se encuentra conformada por un depósito de
residuos, de 2,27m2; tres recepciones, de 46,68m2, 32,97m2 y 19,47 m2; cinco
sectores destinados a secretarías, de asuntos sociales, turismo, administrativa, de la
mujer y asuntos sindicales, de 15,95m2, 15,95m2, 15,21m2, 16,70m2 y 28,05m2
respectivamente; una oficina destinada a previsión social, de 15,95m2; un archivo, de
6,32m2; una sala de prensa, de 25,27m2; dos salas de capacitación (Técnica y de
Cultura), de 15,83m2 y 15,54m2; una cocina, de 3,59m2; y tres baños de 3,59m2,
7,76m2 y 10,60m2. Finalmente, y en cuanto al Primer Piso, éste consta de cinco
secretarías, adjunta, de salud, deportes, prensa y general, de 11,59m2, 25,18m2,
13,51m2, 10,73m2 y 56,80m2; un archivo, de 13,37m2; una sala de capacitación, de
60,02m2; cinco baños, de 3,43m2, 2,93m2, 7,69m2 y 2,48m2 (2); una oficina, de
8,70m2; una tesorería, de 19m2; una cocina, de 19,97m2; dos depósitos, de 1,47m2 y
1,38m2; y dos recepciones, de 15,40m2 y 45,80m2 correspondientemente.
c. En lo que atañe al estatuto de la persona jurídica en cuestión, se destaca que su
Artículo 2 expresa enumerativamente distintas actividades coincidentes con el objeto
concordante a la presente solicitud.
d. Asimismo, y respecto a la consulta parcelaria provista a fs. 8 y al plano de uso
obrante a fs. 17, se informa que las superficies indicadas en ambos instrumentos
corresponden a 1391,84m2 y 1495,82m2 respectivamente, en discordancia con la
expresada en el plano registrado de obra presentado a fs. 2;
Que en tal sentido y dado que el edificio en cuestión se encuentra registrado previo al
1/05/1977, y que el carácter de las reformas relativas al uso corresponden con lo
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detallado en el Parágrafo 4.13.2.1 de la Ley 3.686 (BOCBA Nº 3600 del 07/02/2011), el
Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista urbanístico, resulta
factible el acceso a la localización de la actividad “Asociación gremial”, encuadrada
bajo el rubro “Corporaciones. Cámaras y asociaciones profesionales, mutuales,
gremiales o de bien público. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”, para el local sito en la
calle Adolfo Alsina Nº 1440;
Que se deja expresa constancia de que, en virtud de lo informado precedentemente,
dicha Área Técnica opta por considerar como referencia para la localización en
cuestión a la superficie consignada en el plano registrado de obra de fs. 2, la cual es de
1324,52m2.
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
“Asociación gremial”, encuadrada bajo el rubro “Corporaciones. Cámaras y
asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de bien público”, en el inmueble sito
en la calle Adolfo Alsina Nº 1440, Subsuelo, Entrepiso, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie de 1324,52m² (Mil trescientos veinticuatro con cincuenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1011/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 920.235/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en
general y pieles”, en el inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 849, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 86,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3, Subzona d), de
Zonificación General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.4 d) del Código
de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2811-DGIUR-2011, informa que en relación a las actividades permitidas en el Distrito
de Referencia, el Artículo 3 Inciso 1 del Acuerdo Nº 413/CPUAM/2005 establece que:
“Artículo 3: En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del
artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449, se admitirán los usos
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comerciales con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla que:
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que en lo que respecta a la actividad solicitada, y en función de lo mencionado
precedentemente, se manifiesta que ésta se encuentra encuadrada dentro del Cuadro
de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Comercial Minorista”, Clase “A”, Descripción “Local
comercial s/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga”, bajo el rubro:
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley 123: Sin
Relevante Efecto” y se encuentra afectado a la Referencia: EE/50 (Local o edificio
preexistente al 31/12/1996, o bien, Superficie máxima 50m2) para el Distrito R1bI;
Que con respecto al análisis de la documentación presentada por el requirente, se
observa que:
a. En virtud del plano de modificación de mensura, obrante a fs. 1, se trata de un
edificio ubicado en una parcela de esquina, compuesto por una planta baja y dos pisos,
correspondiendo parte de la UF Nº 6 al local en cuestión. Asimismo, resulta prudente
destacar que corresponde a un edificio existente a la fecha 18 de Octubre de 1996.
b. Según los planos de usos provistos a fs. 2-5, se trata de un local emplazado en
planta baja, el cual suma una totalidad de superficie equivalente a 86,30m2.
Paralelamente, dicho local se compone por tres sectores, concordantes al local
propiamente dicho, baño y depósito, cuales constan de 49,34m2, 3,96m2 y 33m2
correspondientemente.
c. En alusión al Contrato de Locación, presentado a fs. 10-12, se identifica que su
cláusula segunda “Destino del inmueble” enuncia un rubro coincidente a la actividad
peticionada por medio de la presente solicitud, en virtud de lo amparado por el Artículo
1504 del Código Civil. Por otro lado, y en referencia al contrato de constitución de
S.R.L, se revela que su artículo tercero define el objeto concordante a la sociedad en
cuestión, cual también resulta equivalente al requerido mediante la presente actuación
según impera el Artículo 37 del cuerpo legal previamente citado;
Que en tal sentido y dado que la localización peticionada corresponde a un edificio
preexistente al 31/12/1996, el Área Técnica competente considera que, desde el punto
de vista urbanístico, resulta factible el acceso a la localización de la actividad
”Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y
pieles”, encuadrada bajo el uso “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos. Ley 123: Sin Relevante Efecto” para el local sito en la Av.
Asamblea Nº 849, Planta Baja, con una superficie de 86,30m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y
pieles”, en el inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 849, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 86,30m² (Ochenta y seis metros cuadrados con treinta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1012/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 761.071/2010 y la Disposición Nº
999-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 999-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de
productos alimenticios envasados de bebidas envasadas en general; Comercio
minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en Ordenanza 33266;
Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco, mantel, textil en general, piel;
Comercio minorista artefactos iluminación y del hogar, bazar, platería, cristales;
Comercio minorista artículos de mercería, botonería, fantasías; Comercio minorista
artículos de librería, papelería, cartón, impresiones, juguetes, discos, grabados;
Comercio minorista artículos perfumería y tocador; Comercio minorista calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1701, Planta
Baja esquina Rodriguez Peña Nº 10, con una superficie a habilitar de 122,24m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH 1 “San Telmo –
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449;
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007.
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, por causas diversas;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado
por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 999-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados de bebidas envasadas
en general; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en Ordenanza 33266; Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco,
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mantel, textil en general, piel; Comercio minorista artefactos iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristales; Comercio minorista artículos de mercería, botonería,
fantasías; Comercio minorista artículos de librería, papelería, cartón, impresiones,
juguetes, discos, grabados; Comercio minorista artículos perfumería y tocador;
Comercio minorista calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1701, Planta Baja esquina Rodriguez Peña Nº 10,
con una superficie a habilitar de 122,24m² (Ciento veintidós metros cuadrados con
veinticuatro decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a
partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1013/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 515.417/2011 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1165, Planta Baja, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2804-DGIUR-2011, indica que el inmueble funciona como “Banco, Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas”, según consta a fs. 84 y 85; 
Que a fs. 1 y 2 se adjuntan fotografías del cartel de publicidad, el cual es permitido, a
fs. 3 presenta “Plano de letrero frontal c/letras corpóreas” y sus copias a fs. 86, 87, 88 y
89, los mismos cumplen con los parámetros establecidos por la normativa vigente y se
considera que no existen inconvenientes para su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el “Plano de letreros frontales
c/letras corpóreas” obrante a fs. 3 y sus copias a fs. 86, 87, 88 y 89, para el inmueble
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sito en la Av. Callao Nº 1165, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de esquema
de publicidad obrantes a fs. 86 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 87; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 88. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1014/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 717.488/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”,
en el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 3372, con una superficie a habilitar de
60,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R” de
Zonificación General, en virtud de lo establecido por el Parágrafo 5.4.6.29 del Código
de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2739-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, la misma se
encuentra contemplada por el Cuadro de Usos 5.2.1 c), dentro del Agrupamiento
“Servicios N.C.P” (Nº de ClaNAE 9301.0), constituyendo, por consiguiente,
competencia de éste Organismo de Planificación;
Que paralelamente, y en lo que respecta a los usos admitidos en el distrito de
referencia, el Apartado 5.2 del Parágrafo 5.4.6.29 del Código de Planeamiento, indica:
“5.2 Actividades existentes habilitadas: Las actividades existentes habilitadas en el
Distrito, cuyo uso sea conforme de acuerdo al precedente 5.1, podrán seguir
funcionando, habilitar nuevos rubros conformes y transferir su habilitación. Podrán
introducirse reformas, refacciones y remodelaciones, pero no podrán efectuarse
ampliaciones. 
Las actividades existentes “no conforme” en el Distrito, se atendrán a las mismas
pautas establecidas para las actividades conformes, pero no podrán habilitar nuevos
rubros. Se admite la transformación de rubros “no conforme” en otros permitidos (…) Las
actividades mencionadas en este parágrafo, que se hallaren habilitadas al 18/02/1986,
deberán además adecuarse a las disposiciones nacionales y municipales vigentes para
su funcionamiento, no podrán efectuar ampliaciones ni siquiera para usos
complementarios.”;
Que de la documentación presentada por el requirente, se observa que:
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a. En función del plano de mensura provisto a fs. 16, se trata de un edificio compuesto
por un sótano y planta baja y tres unidades funcionales (Correspondiendo parte de la
UF 3 al local en cuestión), sumando una totalidad aproximada de 533,97m2.
b. Según lo expresado por el plano de uso, obrante a fs. 33, el local se encuentra
conformado por una recepción y un sector destinado al desarrollo de la actividad en
cuestión, constando asimismo con una superficie de 60,48m2.
c. Asimismo, y en alusión a la plancheta de habilitación presentada a fs. 5, se denota
que la actividad solicitada a localizar nuevamente ya se encontraba habilitada a la
fecha 30 de julio de 1979;
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera que, al tratarse de un
derecho adquirido y toda vez que resulta de aplicación el Apartado 5.2 (Actividades
existentes no conformes), no existirían inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del rubro “Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, en el local sito en la calle La Pampa Nº
3372, con una superficie de 60,48m2;
Que no obstante, se deja expresa constancia de que se deberán respetar las demás
restricciones correspondientes a las actividades normadas por el citado Apartado 5.2,
del Parágrafo 5.4.6.29 del Código de Planeamiento Urbano.
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
“Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”, en el
inmueble sito en la calle La Pampa Nº 3372, con una superficie a habilitar de 60,48m²
(Sesenta metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deja expresa constancia de que se
deberán respetar las demás restricciones correspondientes a las actividades normadas
por el citado Apartado 5.2, del Parágrafo 5.4.6.29 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1015/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 662.279/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas y café bar”, para el
inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 1193, Planta Baja, UF Nº 3, con una
superficie total de 91,20m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aI (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
2353-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes y Comercial Minorista, para los
rubros: “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Productos alimenticios
y/o bebidas”, afectados a las siguientes referencias:
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
- El local se ubica en la planta baja de un edificio existente de propiedad horizontal,
localizado en una parcela de esquina, con accesos independientes desde la vía
pública. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs.1, 2 y 3) consiste en: Planta
baja: área destinada a local, kiosco separado por una mampara de 2.20h, office, y
sanitarios; Planta subsuelo: depósito de materia prima, depósito de residuos y depósito
de envases vacíos, utilizando una superficie total de 91,20 m2.
- Respecto al entorno, está conformado por viviendas multifamiliares y locales
comerciales (relevamiento fs. 38, 39 y 40);
Que al no contar la documentación con plano registrado de obra, de existir
modificaciones para la adecuación de la actividad, se deberán regularizar ante el
organismo de competencia;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas y café bar”, sita en
la Av. Luis María Campos Nº 1193, con una superficie total de 91,20 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
155-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2734-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas y café bar”, para el inmueble
sito en la Av. Luis María Campos Nº 1193, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie
total de 91,20m² (Noventa y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que para desarrollar la actividad “envío a
domicilio” deberá dar cumplimiento a la Referencia 38 establecida en el Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo deberán regularizarse previo al trámite de habilitación,
las construcciones graficadas en plano de uso, ante el organismo competente.
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
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1016/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.462.699/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Salón de Fiestas – Casa de Fiestas Privadas”, para el inmueble sito
en la Av. Cabildo Nº 3250, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de
206,85m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3I 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
1904-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano, se informa que:
a) El uso “Salón de Fiestas Privadas” se encuentra comprendido dentro del
Agrupamiento “Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento”, Clase V, “Locales de
Diversión”, en el rubro “Café-Concert, Boite, Casa de Fiestas Privadas” resultando un
uso referenciado con el Numeral “C” esto es: “…El Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el
FOS correspondiente.”
b) En relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus
modificatorias, la actividad solicitada se encuentra referenciada como “s/C”, esto es:
“…Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental con o sin
Relevante Efecto según correspondiere…”, debiendo la autoridad de competencia
evaluar la mencionada actividad;
Que de la documentación presentada a fs. 1 (Plano de Permiso de Uso); de fs. 2 a 5
relevamiento parcelario y fotografías; de fs. 6 a 10 (Consulta de Registro Catastral), de
fs. 13 a 14 (Memoria descriptiva); de fs. 11 a 12 (Contrato de locación); a fs. 20 (Último
plano registrado de obra) se observa que: 
* Se trata de la Parcela 38, intermedia, situada en la manzana delimitada por las calles
Ciudad de la Paz, Manuela Pedraza, Ibera y Av. Cabildo de 10,10 m. de frente, 62,60
m. y 62,80 m. de lado respectivamente y aproximadamente 633,51 m2 de superficie
total.
* Se trata de un edificio existente de Planta Baja, 1º y 2º Piso, en cuyo Planta Alta ya
se encontraba localizado el uso solicitado. Consta de acceso en la Planta Baja, salón
cocina, sanitarios, y en el 2º Piso azotea accesible, guardarropas y sanitarios.
* El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 30 de noviembre de 2011.
* La superficie que se pretende habilitar con el uso solicitado sería de 206,85m2, que
comprende 174,62m2 de superficie cubierta y 32,23 m2 de superficie libre;
* Los usos en los lotes adyacentes son:
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- Laterales: Vivienda y local comercial en planta baja en la Parcela 37 y local comercial
en planta baja en la Parcela 39.
- Frente: Vivienda unifamiliar.
* No se advierten en la misma manzana y en la misma cuadra, usos similares al
solicitado.
* La zona es predominantemente comercial sobre Av. Cabildo, coexistiendo con usos
residenciales y de servicio.
* Circulan varias líneas de autotransporte público de Pasajeros.
* El nivel de ruido en la zona resulta alto.
* Existe complementariedad del uso solicitado con el dominante del entorno;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
141-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado con una superficie de
206,85m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2736-CPUAM-2011, 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
“Salón de Fiestas – Casa de Fiestas Privadas”, para el inmueble sito en la Av. Cabildo
Nº 3250, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 206,85m²
(Doscientos seis metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1017/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 50.546/2010 y la Disposición Nº
382-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.”, rubro en el que se encuadra la actividad “Call center” (“Oficina de
recepción de llamados telefónicos”), en el inmueble sito en la calle Juan Ramirez de
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Velazco Nº 745, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 133,95m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita una extensión del plazo
establecido en dicha Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2730-DGIUR-2011, indica que sobre el particular, habiendo analizado la
documentación presentada y toda vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado
el presente caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han
sufrido modificaciones al día de la fecha, considera atendible dicho pedido por lo que
no existirían inconve¬nien¬tes en acceder a la actualización de la mencionada
Disposición Nº 382-DGIUR-2010, de fecha 20 de Abril de 2010, respecto a la
localización del rubro: “Oficina de recepción de llamados telefónicos o Call Center”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 382-DGIUR-2010, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Agencias
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, rubro en el que se encuadra la
actividad “Call center” (“Oficina de recepción de llamados telefónicos”), en el inmueble
sito en la calle Juan Ramirez de Velazco Nº 745, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie de 133,95m² (Ciento treinta y tres metros cuadrados con noventa y cinco
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1018/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.066.480/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; Salón Milonga; Local de Música, Canto y Variedades”, para el inmueble
sito en la calle Vicente López Nº 2180, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 94,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH14 “Ámbito Recoleta”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3114-DGIUR-2011, obrante a fs. 22, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los



N° 3729 - 17/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir
Referencia 38 para estacionamiento; debiendo cumplir con la Referencia 26 para
estacionamiento; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. con música y
canto como actividad complementaria; Salón Milonga”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería;
Salón Milonga; Local de Música, Canto y Variedades”, para el inmueble sito en la calle
Vicente López Nº 2180, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
94,00m² (Noventa y cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con la Referencia 26
para estacionamiento y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1019/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.134.756/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, cantina, Café - bar, Despacho de bebidas”, para el
inmueble sito en la calle Don Anselmo Aieta Nº 1081/83, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 168,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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3113-DGIUR-2011, obrante a fs. 17, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito APH 1 Zona 2b;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, cantina, Café - bar, Despacho de bebidas”, para el inmueble
sito en la calle Don Anselmo Aieta Nº 1081/83, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 168,00m² (Ciento sesenta y ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1020/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 47.490/1997 por el que se consulta respecto del proyecto de
modificación y ampliación de obra en ejecución, destinado a la Fundación Universidad
Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, a desarrollarse en las Parcelas 3
y 4 de la Manzana 1B, Sección 98, Circunscripción 21, con una superficie de terreno en
la Parcela 3 de 5.309,00m², una superficie de terreno en la Parcela 4 de 7.061,33m²,
una superficie existente en la Parcela 3 de 14.883,52m², una superficie a ampliar en las
Parcelas 3 y 4 de 21.655,57m² y una superficie cubierta total en las Parcelas 3 y 4 de
36.399,09m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U32 – Área de
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Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero 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
3125-DGIUR-2011, indica que por Nota de fs. 231, los interesados han puesto en
consideración un proyecto de completamiento de lo que fuera oportunamente aprobado
por Disposición Nº 005-DGPINT-06 del 06 de enero de 2006 más un ajuste aprobado
por Disposición Nº 8265-DGIUR-2007 del 27 de Noviembre de 2007;
Que tal modificación se ha producido efectuando una reducción de la superficie de la
capilla y una ampliación del frente sobre la Av. Alicia Moreau de Justo reconstruyendo
en su casi totalidad el volumen del dock incendiado y en continuidad con las alturas de
los muros y cubiertas de los edificios existentes ya autorizados por los actos técnicos
administrativos ya detallados;
Que por nota de fs. 36 de P.A. Nº 4 los proyectistas expresan que producto de la
excavación en curso, se ha relevado y registrado en documentación que adjuntan 8
(ocho) troneras de ingreso de mercaderías, preexistentes en el perfil del subsuelo
original del edificio. La solución técnica adoptada consiste en respetar el trazado
original del submural existente;
Que el proyecto puesto a consideración, consiste básicamente en la formulación de
modificaciones y ampliaciones, producto de una reducción de superficie de la capilla y
la ampliación del frente sobre la Av. Alicia Moreau de Justo reconstruyéndose casi en
su totalidad el volumen del dock incendiado y siguiendo las alturas de los muros y
techos de edificio existente, visadas por disposiciones anteriores;
Que se propone de esta forma la conformación de un edificio de planta baja más cuatro
niveles y dos subsuelos con algunas modificaciones adicionales en los volúmenes
salientes de la cabecera sur, justificándose tal volumetría por esquemas de
compensación volumétrica obrantes a fs. 292;
Que toda vez que lo propuesto se encuentra dentro de los parámetros establecidos en
el 5.4.6.35 Distrito U32 A. P.P.A.P.M. Punto 4) Tipología edilicia, d) Destrucción total o
parcial, 5.2.1.2 Modificaciones y ampliaciones, b1) Entre depósitos (fig. 5.4.6.33), que
asimismo previamente fueron autorizadas obras para las parcelas de referencia por
Informe 4824-DGPINT-05, Providencia 4824-DGPINT-05, Informe 506- CPUAM-2005 y
Disposición 005-DGPINT-2006, el Área Técnica competente entiende que corresponde
autorizar el proyecto de modificación y ampliación de obra en ejecución destinada a
locación, enseñanza universitaria y superior no universitaria, sede administrativa con
una superficie existente de 14.883,52m², una superficie a ampliar de 21.655,57m² y
una superficie total cubierta de 36.399,09m² graficado en planos obrantes de fs. 281 a
316 a efectuarse en las Parcelas 3 y 4, Manzana 1B, Sección 98, Circunscripción 21,
Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la realización del
proyecto de modificación y ampliación de obra en ejecución, destinado a la Fundación
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, a desarrollarse en las
Parcelas 3 y 4 de la Manzana 1B, Sección 98, Circunscripción 21, con una superficie
de terreno en la Parcela 3 de 5.309,00m² (Cinco mil trescientos nueve metros
cuadrados), una superficie de terreno en la Parcela 4 de 7.061,33m² (Siete mil sesenta
y un metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), una superficie
existente en la Parcela 3 de 14.883,52m² (Catorce mil ochocientos ochenta y tres
metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros), una superficie a ampliar en las
Parcelas 3 y 4 de 21.655,57m² (Veintiún metros cuadrados con seiscientos cincuenta y
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cinco metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados) y una superficie
cubierta total en las Parcelas 3 y 4 de 36.399,09m² (Treinta y seis mil trescientos
noventa y nueve metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1021/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.037.031/2011, el Expediente Nº 592.732/2010 y la Disposición Nº
757-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección
Cautelar;
Que por Disposición Nº 757-DGIUR-2010 del Expediente Nº 592.732/2010 se procedió
a autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos:
“Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de Lunch;
Confitería”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 702 esq. Chacabuco Nº 61, UF
Nº 1, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 310,83m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2834-DGIUR-2011, indica que
por estos actuados el recurrente solicita la corrección y actualización de la Disposición
referida, dado que en la misma se omite por error involuntario la mención de los
siguientes rubros pedidos y reiterados a fs. 1: “Café, bar” y los mismos son Permitidos
en el Distrito APH 1 Zona 10e;
Que en tal sentido y toda vez que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado
por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 757-DGIUR-2010 del
Expediente Nº 592.732/2010, debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería;
Casa de Lunch; Confitería; Café Bar”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 702
esq. Chacabuco Nº 61, UF Nº 1, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie
a habilitar de 310,83m² (Trescientos diez metros cuadrados con ochenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1022/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.593.000/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Carlos Tejedor
Nº 260/70, con una superficie a habilitar de 2699m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General, en virtud de lo amparado por el Parágrafo 5.4.1.4 a) del Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo, se aclara que la parcela de referencia resulta
frentista a un Distrito RUA, en función de la afectación originada por la AU 25 de Mayo; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2254-DGIUR-2011, indica que en relación al uso solicitado, dentro del Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, Clase “B”, Descripción “Servicios ocasionales para empresas o
industrias” del Cuadro de Usos 5.2.1 a), se establece que el rubro “Oficina comercial,
Oficina consultora. Ley 123: Sin Relevante Efecto (…)” se encuentra afectado a la
Referencia: - (No permitido en el Distrito) para el Distrito R2bI; 
Que no obstante, el Parágrafo 5.1.4.1 del Código de Planeamiento Urbano dispone
que: “En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los
distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamento (E1 y E3)
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán los usos permitidos en cualquiera de
ellos, respetándose las normas de tejido de cada distrito (…)”;
Que asimismo, resulta de aplicación el Parágrafo 8.2.1.6 a. y b. del mencionado Código
de Planeamiento, el cual indica:
“a) En parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie afectada por la zona
RUA se permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el
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Distrito E3, salvo Residencia, Educación y Sanidad que quedan prohibidos en nuevas
edificaciones. 
b) En parcelas que resulten con menos del 50% de su superficie afectada por la zona
RUA, podrá optarse por los usos permitidos para esta zona o por los permitidos para el
distrito adyacente donde se encuentra la mayor superficie de la misma”;
Que en tal sentido, se indica que se adaptan los usos permitidos para el Distrito E3 a la
localización solicitada, al constituir dicho emplazamiento una parcela frentista al Distrito
RUA de Zonificación General. Por consiguiente, es dable aclarar que la consignación
para el rubro solicitado corresponde a la Referencia P (Permitido en el Distrito), en
relación a los Distritos E3;
Que con respecto al análisis de la documentación presentada por el requirente, se
observa que:
a. Con respecto al emplazamiento en cuestión, en virtud del plano de uso provisto a fs.
44, se trata de un edificio compuesto por una Planta Baja, tres pisos superiores, y
azotea, los cuales suman una superficie total de 2699m2. En efecto, su Planta Baja
consta de cuatro sectores destinados a oficinas, de 15,36m2, 12,16m2, 190m2 y
438m2; una recepción de 7,06m2; dos toilettes de 1,80m2 y 1,65m2; dos baños de
16,80m2 y 18,38m2; y un depósito con una superficie de 8,31m2. Asimismo, tanto su
piso 1 como su piso 2 cuentan con una sección correspondiente a oficinas de 698m2 y
dos baños de las mismas superficies que los citados para la Planta Baja.
Paralelamente, su piso 3 posee tres módulos de oficinas, de 395m2, 68,55m2 y 16m2
correspondientemente; dos baños de 10,41m2 y 9,44m2; un cuarto destinado al
archivo, de 7,56m2; y una cocina de 49,86m2. Finalmente, la Planta Azotea cuenta con
un depósito y una sala de máquinas, de 15,54m2 y 9m2, referentemente.
b. En relación al contrato de constitución de sociedad anónima de la persona jurídica
en cuestión, provisto a fs. 14-25, se denota que los rubros detallados en el apartado
“Objeto Social”, a fs. 17-18, denotan un carácter coincidente con los solicitados
mediante la presente actuación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso al uso “Oficina
comercial”, para el local sito en la calle Carlos Tejedor Nº 260, con una superficie de
2699m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
152-CPUAM-2011, solicita a la Dirección General de Planeamiento incorpore el actual
trazado del Distrito RUA y sus parcelas afectadas al mismo;
Que mediante Informe Nº 1095642-DGPLAN-2011, da respuesta a lo solicitado por el
mencionado Consejo;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 167-CPUAM-2011,
informa que desde el punto de vista urbanístico no existen inconvenientes en acceder a
lo solicitado, siempre que se verifique la condición del porcentaje de afectación al
Distrito RUA, de la parcela frentista al inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2852-DGIUR-2011, 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
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Carlos Tejedor Nº 260/70, con una
superficie a habilitar de 2699m² (Dos mil seiscientos noventa y nueve metros
cuadrados), siempre que se verifique la condición del porcentaje de afectación al
Distrito RUA, de la parcela frentista al inmueble en cuestión y debiendo cumplir con
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toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1023/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 824.038/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Elaboración y venta de Pizza, Fugazza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill (para ser consumido fuera del local), de
Productos Alimenticios en gral.; de Bebidas en general envasadas”, para el inmueble
sito en la calle Dr. Pedro Rivera Nº 3993 UF. Nº 3 Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 47,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 48, “Estación Coghlan y Entorno
zona 2 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3002-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Productos alimenticios y/o Bebidas en general envasadas”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Elaboración y venta de Pizza, Fugazza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill (para ser consumido fuera del local), de
Productos Alimenticios en gral.; de Bebidas en general envasadas”, para el inmueble
sito en la calle Dr. Pedro Rivera Nº 3993 UF. Nº 3 Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 47,00 m², (Cuarenta y siete metros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1024/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 118.217/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Gral.
Eugenio Garzón Nº 6645/47/49, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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
2850-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 88, 3 pedestales de 4
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 8º
punto a) (a fs. 1);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
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b. A fs. 63: Perímetro y Ancho de calle. 
c. A fs. 64/67: Consulta Catastral.
d. A fs. 73/75: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e. A fs. 76/86: Contrato de Locación vigente.
f. A fs. 88: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 91/92: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 35 metros.
h. A fs. 93/94: Copia de Plano Conforme a Obra;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Gral. Eugenio
Garzón Nº 6645/47/49, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 88 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1025/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 608.310/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Balcarce Nº 276/78/80/84 esquina Moreno Nº 255/57/59/61, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2886-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos APH 1 se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 5, 1 pedestales de 6
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º punto a) (a fs. 4);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1/2: Perímetro y Ancho de calle. 
b. A fs. 4: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 5: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
d. A fs. 15/17: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e. A fs. 24/41: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 43/47: Consulta Catastral.
g. A fs. 55/56: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 40 metros s/n/t.;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
276/78/80/84 esquina Moreno Nº 255/57/59/61, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 5 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 35/DGIYME/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 28.503/2001 y agregados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Acta de Recepción Definitiva
y de la Liquidación Final de la obra “CATEO DE ESTRUCTURA-IGLESIA SANTA
FELICITAS”, Contratación Directa de Obra Menor Nº 06/2001, adjudicada por
Disposición Nº 33-DGINFR-2001 y contratada con la empresa VENTURA Y FREIMAN
S.A., por la suma de Pesos Seis Mil Treinta ($ 6.030,00);
Que el plazo de ejecución de la obra era de veinte (20) días corridos, conforme a lo
establecido en el artículo 3° de la Disposición Nº 19-DGINFR-2001 y en el artículo 2°
de la Contrata;
Que conforme al Acta de Inicio de Obra, la misma tuvo fecha de inicio el día 25 de julio
de 2001;
Que el día 05 de septiembre de 2001, la entonces Dirección General de Infraestructura
y el representante Técnico de la empresa contratista VENTURA Y FREIMAN S.A.,
suscribieron el Acta de Recepción Provisoria, tomándose como fecha de finalización de
los trabajos a los efectos de contabilizar el plazo de garantía según lo estipulado en el
numeral 1.6.17.1 del Pliego de Condiciones Generales el día 31 de agosto de 2001,
recibiéndose la obra sin observaciones;
Que por Disposición Nº 47-DGINFR-2001 se aprobó el Acta de Recepción Provisoria;
Que atento haber transcurrido el plazo de garantía de ciento ochenta (180) días
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corridos establecido en el numeral 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares, se
intimó mediante cédula de notificación Nº 333-DGINFR-2003 a la empresa contratista
para que presente liquidación final y suscriba el acta de recepción definitiva, bajo
apercibimiento de realizar las mismas de oficio.
Que ante el silencio de la contratista, el día 19 de julio de 2011 la Dirección Operativa
Obras de esta Dirección General confeccionó y suscribió de oficio la liquidación final y
el acta de recepción definitiva;
Que el Área de Redeterminación de Precios de esta Dirección General informó que no
existen redeterminaciones pendientes de trámite;
Que la Dirección Operativa Obras informó que procedió a confeccionar de oficio la
liquidación final y el acta de recepción definitiva, toda vez que la empresa contratista
VENTURA Y FREIMAN S.A. no cumplió con lo solicitado por cédula de notificación Nº
333-DGINFR-2003, aclarando que no existen multas pendientes de pago, ni
redeterminaciones pendientes de pago y que no posee observaciones el acta de
recepción provisoria;
Que el numeral 2.12 apartado c) del Pliego de Condiciones Particulares establece que
dentro de los treinta (30) días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la
Liquidación Final, se procederá a la devolución de los fondos de garantía y de reparo;
Que como ya lo señaláramos, la obra fue adjudicada por Disposición Nº 33- DGINFR
-2001, de la entonces Dirección General de Infraestructura;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, son las mismas de la ex Dirección General de Arquitectura,
continuadora a su vez de la entonces Dirección General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la obra “CATEO DE
ESTRUCTURA-IGLESIA SANTA FELICITAS”, Contratación Directa de Obra Menor Nº
06/2001, contratada con la empresa VENTURA Y FREIMAN S.A., suscripta de oficio
por la Dirección Operativa Obras de esta Dirección General el día 19 de Julio de 2011,
cuya copia autenticada como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase la Liquidación Final de la obra mencionada en el Artículo 1º,
confeccionada de oficio por la Dirección Operativa Obras, cuya copia autenticada como
Anexo II forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Procédase dentro de los Treinta (30) días de dictada la presente
Disposición a la devolución de los fondos de garantía y de reparo, de acuerdo a lo
normado en el numeral 2.12 apartado c) del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista VENTURA Y FREIMAN
S.A. y comuníquese a la Dirección General de Contaduría a los efectos previstos en el
Artículo 3º. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 2635/DGDYPC/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 941, el Decreto Nº 551/10, Ex.640115/10, la Disposición Nº
2067-DGDYPC-2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que atento al Expediente Nº 640115/10 el edificio donde funciona el Registro Público
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, Av. Patricias Argentinas
277, CABA, se encuentra en obra por refacciones destinadas a la reestructuración de
las aéreas que allí funcionan y a la instalación del Centro de Gestión y Participación
Ciudadana Nº 6 dentro del mismo;
Que lo expuesto incomoda la atención al público e imposibilita el procesamiento de la
documentación procedente de la misma;
Que se hace necesario prorrogar la feria administrativa sin atención al público evitando
el cúmulo de consorcistas y/o administradores dentro de las instalaciones en obra;
Que como se expresara en la Disposición Nº 2067-DGDYPC-2011 el personal del
Registro prestará sus servicios en la organización de las actuaciones existentes y para
los casos de suma urgencia (oficios judiciales, requerimientos de Defensoría del
Pueblo, etc);
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Prorrogase la feria administrativa sin atención al público y con interrupción
de los plazos procesales durante el período de 30 días a contar desde el día 15 de
agosto de 2011, a los fines y efectos de evitar inconvenientes en la atención al público
y en el proceso de la documentación por la obra a realizarse en el edificio sito en Av.
Patricias Argentinas 277, CABA;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido,
archívese. Gallo
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 31/DGTALAPRA/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos, el
Decreto Nº 2008/2003, la Resolución Nº 138/SECLYT/10, la Disposición Nº
27-DGTALAPRA-2011, el Expediente Nº 762187/2011, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental solicita la reconstrucción
del Registro Nº 1897-DGCCA-2007, relacionado con un reclamo efectuado por la
Señora María Teresa Saubidet;
Que oportunamente a pesar de haberse realizado una intensa búsqueda en la
mencionada Dirección General, no fue posible localizar el Registro citado ut supra;
Que en virtud de ello, por el artículo 1° de la Disposición Nº 27-DGTALAPRA-2011 se
ordenó “Reconstrúyase el Registro Nº 1897-DGCCA-2007 de conformidad con los
términos del artículo 33 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos, el artículo 17 del Decreto 2008/2003 y el artículo 11 inciso 1º de la Resolución
Nº 138/SECLYT/10“.;
Que habiéndose localizado la actuación que nos ocupa al reubicarse mobiliario en
oficinas pertenecientes a esta Dirección General, corresponde dejar sin efecto la
reconstrucción ordenada por la citada Disposición.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11º inciso 1) de la
Resolución Nº 138/SECLYT/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
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Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 27-DGTALAPRA-2011 la cual en su
artículo 1º ordenó “Reconstrúyase el Registro Nº 1897-DGCCA-2007 de conformidad
con los términos del artículo 33 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos, el artículo 17 del Decreto 2008/2003 y el artículo 11 inciso 1º de la
Resolución Nº 138/SECLYT/10“.
Artículo 2°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo y comuníquese a las Direcciones Generales de la Agencia
de Protección Ambiental. Cumplido archívese. Navarro
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 178/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.119.043/2011 e Incorporado (Expediente Nº 490.702/11), la Ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Papel, con destino a
la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General y a la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica;
Que, obran las Solicitudes de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08 y 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
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754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Papel, con destino a la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría
General y a la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección General Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, por un
monto total aproximado de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA ($ 971.980.00.-).-
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1985-SIGAF/11, para el día 25 de agosto
de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.-
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 179/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 490.606/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados tramita la Adquisición de Alfombras, con destino
a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General;
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo al Presupuesto
del Ejercicio 2011;
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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
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Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Adquisición de Alfombras, con destino a la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría
General, por un monto total aproximado de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($
45.000.-).-
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 6716/SIGAF/11, para el día 26 de
Agosto de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la
Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06.-
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 del
Decreto N° 754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 38 de la Ley 2095.- 
Artículo 5°- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
de la Dirección General Técnica y Administrativa, por el término de un (1) día y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 126/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.166.311/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita la autorización para el pago del “Servicio de
Provisión de Bidones de Agua para los Edificios de esta Agencia de Sistemas de
Información sitos en Av. Independencia 635 y Zuviría 64 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, prestado por la empresa FISCHETTI Y CIA. S.R.L., por el período
comprendido entre el 1º de julio al 31 de julio de 2.011 por la suma total de pesos dos
mil novecientos ochenta y ocho ($ 2.988.-);
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio para el bienestar y desarrollo de
las tareas del personal; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá en la licitación para la
regularizar la situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 32.551/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 172.813/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 31 de julio del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Provisión de Bidones
de Agua para los Edificios de esta Agencia de Sistemas de Información sitos en Av.
Independencia 635 y Zuviría 64 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, prestado
por la empresa FISCHETTI Y CIA. S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º
de julio al 31 de julio de 2.011, por la suma de pesos dos mil novecientos ochocientos y
ocho ($ 2.988.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 274-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 19 de septiembre de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3696 del 1 de julio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase Bien Integrante del
Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de la Ley
1.227, Art. 4°, inciso “b“, al Molino del Parque General Paz sito en la intersección de las
avenidas Crisólogo Larralde y General Paz del barrio de Saavedra.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/8/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/9/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3696 del 1 de julio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual acéptase la donación sin cargo
efectuada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la hermana
República de Vietnam, de una estatua del ex Presidente de ese país, Ho Chi Minh.
Autorízase el emplazamiento sin cargo de la estatua mencionada en el Artículo 1°, en
la Plaza República de Vietnam, ubicada en la intersección de la Avenida Congreso y
las calles Holmberg, Donado y Quesada.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/8/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/9/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3696 del 1 de julio de 2011.
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual acéptase la donación sin cargo
por parte del artista plástico Alessandro Kokocinski de un monumento en homenaje a
las víctimas del atentado a la AMIA. Autorízase el emplazamiento sin cargo de dicho
monumento en la plaza Rubén Darío (ex plaza Urquiza).
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/8/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/9/11 a las 15 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 174
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Listados definitivos para aspirantes a interinatos y suplencias por orden de
mérito
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación -E.D.M- comunica a los docentes del Área
de Educación Artística la exhibición de Listados Definitivos para aspirantes a
Interinatos y Suplencias por Orden de Mérito, correspondientes a Inscripción Unificada
2009/2010 de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
Sede: Av. Jujuy 467, 4° piso - CABA.
Días de exhibición: 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
Días para recurrir puntaje (Títulos y Antecedentes) 23, 24 y 25 de agosto de 2011.
(Sólo para aquellos docentes que hubiesen realizado los recursos en la 1ra.
Exhibición).
 
Sede de la junta: Av. Jujuy 467, 3° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
Importante
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Los recursos de Reconsideración por Antigüedad se realizarán en la Dirección General
de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, el 23,
24 y 25 de agosto de 2011 de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. El docente deberá llevar
constancia de la corrección efectuada a la Junta de Clasificación Área Artística.
 

Santiago E. R. Galindez Sainz
Director Operativo

 
CA 178
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 23-8-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente N° 39249-SA-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 006/2011.
Acta de Preadjudicación N° 014/CEO/2011, de fecha 03/08/2011.
Rubro comercial: 9909 Instrumentos Musicales y Videos y 9902 Equipos fotográficos
y cinematográficos
Objeto de la contratación: Adquisición de Proyectores de videos.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma VIDITEC S.A. en atención a que el
precio unitario cotizado no se ajusta a lo establecido en el Artículo 84 de la Ley Nº
2095, por cuento excede en más de un cinco porciento (5%) al precio de referencia.
Artículo Segundo: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº
006/2011 por cuanto no existen ofertas admisibles.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Lic. Laura
Ferreiróas y Porf. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de agosto de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 23/08/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2934
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de aire acondicionados - Expediente Nº 1.294.720/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 07/BAC/11 referente a la adquisición de Cuatro (4) Aire
Acondicionados con destino a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
realizarse el día 24 de Agosto de 2011 a las 14,00 horas.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2936
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos de seguridad - Expediente N° 512.097/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 35/DGCyC/11 referente a la
adquisición de Elementos de Seguridad para el mantenimiento y conservación de los
ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, dependientes del Instituto
Espacio de la Memoria, a realizarse el día 26 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8- Buenos Aires - de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2938
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio Profesional de Consultoría - Expediente N° 574.136/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.008/SIGAF/2011 para la
Contratación de un Servicio Profesional de Consultoría para la Parametrización,
Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema Integral de Gestión Logística y
Administrativa de Bienes Durables y de Consumo y su Mantenimiento para la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a realizarse el día 29 de
Agosto de 2011 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
 
OL 2939
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.961/SIGAF/10
 
Expediente Nº: 770.837/2010
Rubro: “Provisión y Puesta en Funcionamiento de Equipos y Equipamiento Médico con
destino a distintos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del GCABA”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 12 del mes de Agosto del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
2255/MSGC/2010, en conjunto con la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por
Resolución Nº 1506/MSGC/2009; modificadas por la Resolución Nº 0514/MSGC/2011
con la presencia de el Biong. Gerardo Ledesma; el Dr. Ciro Busso, el Sr. Mario Gallo, el
Sr. Damian Gabas, el Sr. Alejandro Varsallona y la Cdora. Maria del Carmen Maiorano,
con el objeto de evaluar la documentación contenida en el Sobre Nº 1 de las siguientes
ofertas presentadas para la Licitación Pública Nacional e Internacional de referencia,
de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad
con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Oferentes:
1. AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.
2. GRIENSU S.A.
3. RAYOS PIMAX S.R.L.
4. MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
5. GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
6. PHILIPS ARGENTINA S.A.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme lo establecido en el Art. Nº 42 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares procede a evaluar la documentación
presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de los requisitos
solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET).
Visto toda la documentación presentada por los oferentes en el sobre Nº 1, el Examen
Administrativo Preliminar realizado por el Organismo Licitante de acuerdo a las
facultades conferidas por el Art. 40 de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y el Informe de Asesoramiento Técnico, se procede a evaluar exhaustivamente a cada
una de las propuestas, conforme lo establecen el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y las Circulares correspondientes. En este sentido, la Comisión de
Evaluación de Ofertas presente observa el cumplimiento de los Oferentes a los
requisitos establecidos en el Art. 33 “Documentación que debe integrar la Oferta”:
OFERTA 1
AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.
Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, Acta de la última
designación de autoridades indicando nombre, tipo y número de documento, domicilio y
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estado civil de las mismas y, en su caso, de los cónyuges
Cumple, a fs. 04,10/18,32/33 y 77
Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia o en el Registro Público
de Comercio Cumple, a fs. 17
Declaración jurada de no encontrarse incurso en las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se
extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad (ANEXO I
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales) Cumple, a fs. 78
Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Cumple, a fs. 79
Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o
constancia de inicio de trámite de inscripción (Art.5º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 80
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados y Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción (Art.30 del Pliego único de Bases y Condiciones
Generales)
Cumple, a fs. 82
Constancia de retiro del Pliego
Cumple, a fs. 83
Declaración Jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella
Cumple, a fs. 84
Constancia de visita
Cumple, a fs. 85
Declaración Jurada de mantenimiento de oferta
Cumple. Presenta la documentación oportunamente solicitada vía Cédula Nº
1510-06-DPRE-DGCYC-2011
Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos tres (3) años, especificando monto del contrato, lugar de instalación; 
Cumple. Presenta la documentación oportunamente solicitada vía Cédula Nº
1510-06-DPRE-DGCYC-2011
Declaración Jurada expresando:
1) La inexistencia de rescisión por causas imputables al Oferente o sus miembros, en
los últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del
objeto de la Licitación;
2) La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de
algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación; Cumple.
Presenta la documentación oportunamente solicitada vía Cédula Nº
1510-06-DPRE-DGCYC-2011
Referencias comerciales (mínimo tres -3-), indicando razón social, domicilio, teléfono y
rubro. Asimismo, acompañará cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente
Cumple, a fs. 89
 Referencias bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito
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Cumple, a fs. 89
Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa
Cumple, a fs. 90
OFERTA 2
GRIENSU S.A. • Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, Acta de la
última designación de autoridades indicando nombre, tipo y número de documento,
domicilio y estado civil de las mismas y, en su caso, de los cónyuges
Cumple, a fs. 01/98
Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia o en el Registro Público
de Comercio
Cumple, a fs. 43 y 99
Declaración jurada de no encontrarse incurso en las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se
extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad (ANEXO I
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 100/101
Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales
Cumple, a fs. 102
Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o
constancia de inicio de trámite de inscripción (Art.5º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 104/106
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados y Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción (Art.30 del Pliego único de Bases y Condiciones
Generales)
Cumple, a fs. 107
Constancia de retiro del Pliego
Cumple, a fs. 108
Declaración Jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella
Cumple, a fs. 329
Constancia de visita
Cumple, a fs. 330/333
• Declaración Jurada de mantenimiento de oferta
Cumple, a fs. 334
• Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos tres (3) años, especificando monto del contrato, lugar de instalación Cumple, a
fs.335/347
• Declaración Jurada expresando:
1) La inexistencia de rescisión por causas imputables al Oferente o sus miembros, en
los últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del
objeto de la Licitación;
Cumple, a fs. 348
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2) La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de
algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación Cumple,
a fs. 348
• Referencias comerciales (mínimo tres -3-), indicando razón social, domicilio, teléfono
y rubro. Asimismo, acompañará cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente 
Cumple, a fs. 01/02.
Referencias bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito
Cumple, a fs. 03.
OFERTA 3
RAYOS PIMAX S.R.L.
Del examen administrativo preliminar surge que la firma RAYOS PIMAX S.R.L.,
presentó de manera extemporánea el día 07 de Julio del corriente año la
documentación solicitada vía Cédula Nº 1506-06-DPRE-DGCYC-2011, notificada el día
24 de junio de 2011. Cabe destacar que la presentación de la información
oportunamente requerida supera el plazo perentorio de setenta y dos (72) horas
establecido en la mencionada Cédula, según obra a fs. 699 y conforme el Art. 40 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares se procede a su descarte.
OFERTA 4
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
• Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, Acta de la última
designación de autoridades indicando nombre, tipo y número de documento, domicilio y
estado civil de las mismas y, en su caso, de los cónyuges
Cumple, a fs. 177/186
• Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia o en el Registro
Público de Comercio
Cumple, a fs. 180/186
• Declaración jurada de no encontrarse incurso en las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se
extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad (ANEXO I
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 189
• Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales
Cumple, a fs. 260
• Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o
constancia de inicio de trámite de inscripción (Art.5º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 190/192
• Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados y Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción (Art.30 del Pliego único de Bases y Condiciones
Generales)
Cumple, a fs. 193
• Constancia de retiro del Pliego
Cumple, a fs. 194
• Declaración Jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
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generales y locales emanadas de aquella
Cumple, a fs. 195
• Constancia de visita
Cumple, a fs. 196/203
• Declaración Jurada de mantenimiento de oferta
Cumple, a fs. 204
• Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos tres (3) años, especificando monto del contrato, lugar de instalación Cumple.
Presenta la documentación oportunamente solicitada vía Cédula Nº
1509-06-DPRE-DGCYC-2011
• Declaración Jurada expresando:
1) La inexistencia de rescisión por causas imputables al Oferente o sus miembros, en
los últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del
objeto de la Licitación;
Cumple, a fs. 208
2) La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de
algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación; Cumple,
a fs. 208
• Referencias comerciales (mínimo tres -3-), indicando razón social, domicilio, teléfono
y rubro. Asimismo, acompañará cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente Cumple. Presenta la
documentación oportunamente solicitada vía Cédula Nº 1509-06-DPRE-DGCYC-2011
• Referencias bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito
Cumple, a fs. 209
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa
Cumple, a fs. 210
OFERTA 5
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
• Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, Acta de la última
designación de autoridades indicando nombre, tipo y número de documento, domicilio y
estado civil de las mismas y, en su caso, de los cónyuges
Cumple, a fs. 02/10
• Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia o en el Registro
Público de Comercio
Cumple, a fs. 10
• Declaración jurada de no encontrarse incurso en las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se
extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad (ANEXO I
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 42
• Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales
Cumple, a fs. 44
• Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o
constancia de inicio de trámite de inscripción (Art.5º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple
• Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
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acepta la competencia de los Juzgados y Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción (Art.30 del Pliego único de Bases y Condiciones
Generales)
• Cumple, a fs. 45
• Constancia de retiro del Pliego
Cumple, a fs. 46
• Declaración Jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella
Cumple, a fs. 47
• Constancia de visita
Cumple, a fs. 49/50
• Declaración Jurada de mantenimiento de oferta
Cumple, a fs. 51
• Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos tres (3) años, especificando monto del contrato, lugar de instalación Cumple.
Presenta la documentación oportunamente solicitada vía Cédula
Nº1505-06-DPRE-DGCYC-2011
• Declaración Jurada expresando:
1) La inexistencia de rescisión por causas imputables al Oferente o sus miembros, en
los últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del
objeto de la Licitación;
Cumple, a fs. 53
2) La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de
algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación; Cumple,
a fs. 53
• Referencias comerciales (mínimo tres -3-), indicando razón social, domicilio teléfono y
rubro. Asimismo, acompañará cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Cumple. Presenta la documentación oportunamente solicitada vía Cédula Nº
1505-06-DPRE-DGCYC-2011
• Referencias bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito Cumple. Presenta la documentación oportunamente solicitada vía
Cédula Nº 1506-06-DPRE-DGCYC-2011
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa
Cumple, a fs. 56
OFERTA 6
PHILIPS ARGENTINA S.A.
• Fotocopias certificadas del acta de constitución y estatutos, Acta de la última
designación de autoridades indicando nombre, tipo y número de documento, domicilio y
estado civil de las mismas y, en su caso, de los cónyuges Cumple, a fs. 19
• Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia o en el Registro
Público de Comercio 
Cumple, a fs. 17/26
• Declaración jurada de no encontrarse incurso en las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se
extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad (ANEXO I
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 32
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• Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en Cuenta Bancaria (ANEXO II del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales
Cumple, a fs. 33
• Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o
constancia de inicio de trámite de inscripción (Art.5º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales)
Cumple, a fs. 34
• Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados y Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción (Art.30 del Pliego único de Bases y Condiciones
Generales)
Cumple, a fs. 35
• Constancia de retiro del Pliego
Cumple, a fs. 36
• Declaración Jurada de aceptación de los términos de la Licitación por la cual declaran
tener pleno conocimiento de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que
integra la documentación licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y locales emanadas de aquella Cumple, a fs. 44
• Constancia de visita
Cumple, a fs. 37/43
• Declaración Jurada de mantenimiento de oferta
Cumple, a fs. 45
• Antecedentes de contrataciones similares al objeto de la presente, efectuadas en los
últimos tres (3) años, especificando monto del contrato, lugar de instalación Cumple, a
fs. 46/47
• Declaración Jurada expresando:
1) La inexistencia de rescisión por causas imputables al Oferente o sus miembros, en
los últimos tres (3) años, de algún contrato referido a contrataciones similares al del
objeto de la Licitación;
Cumple, a fs. 48
2) La inexistencia de sanciones por incumplimientos o cumplimientos deficientes de
algún contrato referido a contrataciones similares al del objeto de la Licitación; Cumple,
a fs. 48
• Referencias comerciales (mínimo tres -3-), indicando razón social, domicilio, teléfono
y rubro. Asimismo, acompañará cualquier otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente
Cumple, a fs. 49
• Referencias bancarias, indicando nombre de la institución, tipo y número de cuenta y
líneas de crédito
Cumple, a fs. 50
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa
Cumple, a fs. 51
ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO.
Finalizado el Análisis Administrativo de los Oferentes, se procede a realizar la
Evaluación Económica – Financiera de acuerdo a lo establecido en el
Art.33-Documentación que debe integrar la Oferta, en sus incisos P) y R) del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y las Circulares. Del examen preliminar del
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organismo licitante sobre este punto se desprende que:
OFERTA 1
AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.
Cumple, acompañando la información requerida vía Cédula Nº
1510-06-DPRE-DGCYC-2011. En base a los Balances presentados se desprende que
un gran porcentaje del pasivo fue contraído con el accionista principal de la oferente.
Asimismo, resulta importante remarcar que su liquidez resulta satisfactoria para
afrontar sus obligaciones a corto plazo. Analizada la situación descripta anteriormente,
sumado a que, coincidentemente con la actividad, gran parte de su pasivo corriente
corresponde a obligaciones con sus proveedores, puede concluirse que la oferente
resulta con capacidad económica y financiera suficiente para cumplir con las
obligaciones derivadas de su oferta.
OFERTA 2
GRIENSU S.A.
Cumple, acompañando la información requerida vía Cédula Nº
1507-06-DPRE-DGCYC-2011. Del análisis integro de la oferta puede concluirse que la
oferente resulta con capacidad económica y financiera suficiente para cumplir con las
obligaciones derivadas de su oferta
OFERTA 4
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Cumple, acompañando la información requerida vía Cédula Nº
1509-06-DPRE-DGCYC-2011. Del análisis íntegro de la oferta puede concluirse que la
oferente resulta con capacidad económica y financiera suficiente para cumplir con las
obligaciones derivadas de su oferta.
OFERTA 5
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
Cumple, acompañando la información requerida vía Cédula Nº
1505-06-DPRE-DGCYC-2011. Del análisis integro de la oferta puede concluirse que la
oferente resulta con capacidad económica y financiera suficiente para cumplir con las
obligaciones derivadas de su oferta.
OFERTA 5
PHILIPS ARGENTINA S.A.
Cumple, acompañando la información requerida vía Cédula Nº
1508-06-DPRE-DGCYC-2011. Acompaña a la oferta, un acta traducida y certificada
donde se muestra la relación entre Philips Argentina y Casa matriz al que el oferente
pertenece, conjuntamente con los Estados Contables traducidos y certificados de la
casa matriz. Tal como se desprende de los balances presentados, los pasivos
relacionados de la oferente fueron contraídos en un gran porcentaje con la Casa
Matriz. Por lo expuesto, se considera que la oferente bajo análisis resulta con
capacidad económica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones
derivadas de su oferta
ANALISIS TECNICO
En mérito a las facultades conferidas por Resolución Nº 1799/MSGC/2010 para prestar
asesoramiento técnico en las materias inherentes a su competencia técnica, la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud, luego de haber solicitado información
y aclaraciones para mejor cumplimiento de sus funciones, presento un informe a fs.
1720 a 1725. Dicho informe concluye manifestando que:
RENGLON Nº 1:
OFERTA 6: PHILIPS ARGENTINA SA – OFERTA BASE
EQUIPO: PHILIPS Allura Xper FD20 C Version 7.6 + Xcelera V3.1 Principal + PM 5
Prime Bundle SA + PHILIPS XIM
El equipo CUMPLE con lo requerido.
RENGLON Nº 2
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El Renglón resulta DESIERTO.
RENGLON Nº 3
OFERTA 5: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X SA
EQUIPO: METALTRONICA LILYUM.
El equipo CUMPLE con lo requerido
OFERTA 6: PHILIPS ARGENTINA SA – OFERTA BASE
EQUIPO: PHILIPS Mammo Diagnost Multi Care
El equipo CUMPLE con lo requerido
RENGLON Nº 4
El renglon resulta DESIERTO.
RENGLON Nº 5
OFERTA 5: RAYOS PIMAX SRL
EQUIPO: GENERAL MEDICA MERATE OPERA G800RF 
Del análisis pormenorizado de las características técnicas del equipo ofertado surge, a
saber:
• No declara el plazo de entrega del equipamiento ofertado.
• No declara el plazo de garantía ofrecido.
• No se detalla el plan de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos.
• No se declara el tipo de garantía para el tubo emisor de Rx.
• No se presenta el listado de clientes que posean el equipamiento ofrecido.
• No presentan la declaración emitida por el fabricante respecto a lo solicitado en el
ítem 1.5.1 del PETG.
• No cumple con lo solicitado en el ítem 1.5.2 del PETG, debido que a fs 344 declara
“disponibilidad de repuestos por 5 años”.
• No detalla el programa de capacitación según lo indicado en el ítem 1.5.6 del PETG.
Por lo tanto, el equipo NO CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 6: PHILIPS ARGENTINA SA – OFERTA BASE
EQUIPO: PHILIPS Easy Diagnost Eleva
El equipo CUMPLE con lo requerido.
RENGLON Nº 6
OFERTA 2: GRIENSU SA
EQUIPO: TOSHIBA ACTIVION 16 + FUJI DRYPIX 4000
El equipo CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 6: PHILIPS ARGENTINA SA – OFERTA BASE
EQUIPO: PHILIPS Brilliance 16
El equipo CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 6: PHILIPS ARGENTINA SA – OFERTA ALTERNATIVA
EQUIPO: PHILIPS MX16
El equipo NO CUMPLE con lo especificado.
RENGLON Nº 7
OFERTA 1: AGFA HEALTHCARE SA
EQUIPO: SISTEMA AGFA compuesto por CR Digitizer CR 85-X + NX Hardware + NX
Software + CR - MD4.0 General SETS (Plate + Cassette) + Impresora Seca AGFA
Drystar 5302.
El equipo CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 2: GRIENSU SA
EQUIPO: SISTEMA FUJIFILM FCR PROFECT CS, compuesto por FCR PROFECT CS
+ FCR CONSOLE - ESTACION DE TRABAJO + IQ VIEW 3D + FUJI Drypix 4000.
Por lo tanto, el equipo CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 4: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
EQUIPO: SISTEMA KODAK DIRECTVIEW CR 975 + Impresora Laser KODAK 5850.
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Por lo tanto, el equipo CUMPLE con lo requerido.
RENGLON Nº 8
OFERTA 4: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
EQUIPO: SISTEMA KODAK CARESTREAM + Flat Panel CARESTREAM DRX-1 +
Impresora Laser KODAK 5850 + Eq. Rx PIMAX 601HF (x4).
Por lo tanto, el equipo CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 5: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X SA
EQUIPO: SISTEMA DRTECH FLAATZ 560 + impresora térmica SONY FILMSTATION
UP-DF550
Del análisis pormenorizado de las características técnicas del equipo ofertado surge, a
saber:
• No presenta los Protocolos de Mantenimiento Preventivo originales de fábrica para
cada módulo ofertado en este ítem. 
• No presenta el listado completo de tareas de mantenimiento a realizar en cada visita.
No indica la frecuencia de visitas anuales y el tiempo necesario de desafectación de
servicio del equipo.
• No demuestra fehacientemente poseer en el país un Servicio Técnico Oficial de
Mantenimiento, con una antigüedad no menor de 2 (dos) años para el equipo ofertado.
• No presenta el Certificado de Fábrica que declare que los equipos ofertados son
nuevos y sin uso.
• No presenta registro de producto médico ante ANMAT para los componentes del
sistema de digitalización.
Por lo tanto, el equipo NO CUMPLE con lo requerido.
OFERTA 6: PHILIPS ARGENTINA SA – OFERTA BASE
EQUIPO: PHILIPS Digital Diagnost TH/VS + Impresora Seca AGFA Drystar 5503.
El equipo CUMPLE con lo requerido.
RENGLON Nº 9
OFERTA 4: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
EQUIPO: KODAK MXP 2000
El equipo CUMPLE con lo especificado.
RENGLON Nº 10
OFERTA 4: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
EQUIPO: KODAK MXP-M
El equipo CUMPLE con lo especificado.
Por todo lo precedentemente expuesto, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja que se desestimen OFERTA Nº 3 de RAYOS PIMAX S.R.L. para el
Renglón nº 5 por no cumplir oportunamente con el suministro de la información
requerida; OFERTA Nº 6 de PHILIPS ARGENTINA S.A. (OFERTA ALTERNATIVA)
para el Renglón Nº 6 por no cumplir técnicamente; OFERTA Nº 5 de GRAN BUENOS
AIRES RAYOS X S.A. para el Renglón Nº 8 por no cumplir técnicamente. Asimismo los
Renglones Nº 2 y 4 han quedado desiertos.
De esta forma esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la preselección de la
Oferta Nº 1 de AGFA HEALTHCARE S.A. para el renglón Nº 7; la Oferta Nº 2 de
GRIENSU S.A. para los renglones Nº 6 y 7; la Oferta Nº 5 de GRAN BUENOS AIRES
RAYOS X S.A. para el renglón Nº 3; la Oferta Nº 4 de MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. para los renglones Nº 7, 8, 9 y 10; la Oferta Nº 6 de PHILIPS
ARGENTINA S.A. para los renglones Nº 1, 3, 5, 6 (Oferta Básica) y 8; por considerarlas
las oferta más convenientes a los intereses del GCABA en un todo de acuerdo a lo
establecido en los Art. 41 y 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordantes con el Art. 108 de la ley 2.095 y su reglamentación. Con lo expuesto, se
cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la
Comisión Evaluadora designada al efecto.
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Lisandro A. Greco

Director General
 
 
OL 2937
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos para hospital – Licitación Privada N° 259/2011/SIGAF/11.
 
Fecha de apertura: 24/08/2011 a las 10.00 hs.
Expediente N° 1200304/HGAZ/2011
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Cierre de ofertas:
24/08/2011 a las 10.00 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 2951
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos - Licitación Privada N° 263/2011/SIGAF/11
 
Fecha de apertura: 24/08/2011 a las 12.00 hs.
Expediente N° 1238302/HGAZ/2011
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Cierre de ofertas:
24/08/2011 a las 10.00 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
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Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2952
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Ambos Asistenciales y Camperas -  Licitación publica Nº
1910/SIGAF/11
 
Expediente Nº 1073690/HNBM/11
Adquisición: “Ambos Asistenciales y Camperas“.
Fecha de apertura: 25/08/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 25/08/2011 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2953
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
 
Adquisición de Insumos de diagnostico para laboratorio con equipos en
préstamo - Licitación Pública Nº 1965/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1965/2011 cuya apertura se realizará el día 29/08/2011
11:00 hs a la Adquisición de Insumos de diagnostico para laboratorio con equipos en
préstamo, Expediente Nº 1242181/2011
Repartición destinataria: Laboratorio
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.



N° 3729 - 17/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

 
Graciela Reybaud

Directora (I)
 
 
OL 2955
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Selladoras de Vasos y Tejidos para el Servicio de Quirófano - Licitación Pública
N° 1986/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1986/11 cuya apertura se realizara el día 25/08/11 a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Selladoras de Vasos y Tejidos para el Servicio de
Quirófano.
Expediente N° 1189534/HGAJAF/11
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356 5° piso.
 

Jose A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 2957
Inicia: 17-8-2011                                                                                 Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Medicina Nuclear - Licitación Publica Nº 2004/11
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2004/11, cuya apertura se realizara el dia 24/08/11, a
las 10.00hs., para la adicción de: Insumos para Medicina Nuclear.
Expediente Nº 1223665/2011.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
24 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti

Directora General
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Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 2922
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Odontologia - Expediente nº 1263924/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2009/11, cuya apertura se realizara el dia 24/08/11, a
las 12.00hs., para la adquision de: Insumos para Odontologia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
24 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 2947
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Servicio de mantenimiento integral de sillones odontológicos - Licitación Pública
Nº 2021/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2021/11, cuya apertura se realizará el día 30/08/2011 a
las 10.00 hs., para: Servicio de mantenimiento integral de sillones odontológicos
Expediente N° 863755/2011
Repartición destinataria: División Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas 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.
 

Aldo Caridi

Director 
OL 2921
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación- Expediente Nº 463479/2011
 
Licitación Privada N° 227/11
Dictamen de Evaluación N° 1944/11
Apertura: 21/07/11, 10,00 horas
Motivo: Reactivos para Gases en Sangre
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón 1 - cantidad:12000 Det.- precio unitario: $ 9,75- precio total $ 117.000,00- por
menor precio.
Total preadjudicado: $ 117.000,00.-
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera.
 
 
OL 2948
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación- Expediente Nº 1178983/11
 
Licitación Privada N° 240/10
Dictamen de Evaluación N° 1946/11
Apertura: 3/8/11, 10 horas.
Motivo: Adquisición de equipamiento.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firmas preadjudicadas:
Centro de Servicios Hospitalarios SA
Renglón 1 - cantidad:10 Un..- precio unitario: $ 665,00- precio total $ 6.650,00- por
menor precio
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Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 2922
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Odontologia - Expediente nº 1263924/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2009/11, cuya apertura se realizara el dia 24/08/11, a
las 12.00hs., para la adquision de: Insumos para Odontologia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
24 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 2947
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Servicio de mantenimiento integral de sillones odontológicos - Licitación Pública
Nº 2021/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2021/11, cuya apertura se realizará el día 30/08/2011 a
las 10.00 hs., para: Servicio de mantenimiento integral de sillones odontológicos
Expediente N° 863755/2011
Repartición destinataria: División Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas 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.
 

Aldo Caridi
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de set para valvuloplastia - Expediente Nº 1.095.068/HGACA/2.011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 034, cuya apertura se realizará el día 25 de Agosto de
2.011, a las 11:00 hs., para la Adquisición de Set para Valvuloplastia.
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-424-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich – Servicio
de Quirófano.
Valor del pliego: Sin Valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
 
OL 2919
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Varios de Equipamiento - Expediente Nº 1237904/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nro. 1969/11, cuya apertura se realizara el día 23/8/2011
a las 10 hs. para la adquisición de Varios de Equipamiento.
Autorizante: Disposición Nro. DI-2011-104-HQ
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados – División Enfermería, Quirófano de
quemados y Cirugía Plástica.
Valor del pliego: Gratuito
Retiro del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14hs.
hasta el 23/08/11.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2954
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 1242051/2011.
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1964/2011 cuya apertura se realizará el día 23/08/2011
11:00 hs a la Adquisición de Insumos de Laboratorio.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 2929
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de insumos de uso odontológico - Expediente Nº 1371837-HO-2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2016-SIGAF-2011 – Expediente Nº 1371837-HO-2011,
cuya apertura se realizará el día viernes 19/08/2011, a las 10 hs., para la adquisición
de insumos de uso odontológico.
Autorizante: Disposición Nº 49-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador G. Económico – Financiera
 
 
OL 2927
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de instalación eléctrica- Expediente Nº 837.718/11
 
Licitación Pública Nº 1281-SIGAF-11 (52-11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3
“Policía Federal Argentina”, D.E 17, sita en Argerich 2849 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $422.591,96 (Pesos cuatrocientos veintidós mil quinientos
noventa y uno con noventa 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. 29 de agosto de 2011 a las 15:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de agosto de 2011 a las 16:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de 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 2914
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1225889/2011
 
Licitación Privada Nº 255-SIGAF-2011 (57-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 1
D.E. Nº 19 sita en Alagón 300 y Cnel Pagola 4181 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 346.999,74- (Pesos trescientos cuarenta y seis mil novecientos
noventa y nueve con setenta y cuatro 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
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licitatorios.
31 de Agosto de 2011 a las 12:00 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Agosto de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de 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 2905
Inicia: 12-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica, gas y calefacción - Expediente Nº 1230159/2011
 
Licitación Pública Nº 1924-SIGAF-11 (53-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y calefacción en el Edificio
de la Escuela N° 10 “República de Ecuador“ D.E. Nº 14, sita en Espinosa 2547 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.182.400,75- (Pesos un millón ciento ochenta y dos mil
cuatrocientos con setenta 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.
6 de septiembre de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de agosto de 2011a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de 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 2916

Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
“Servicio de Alquiler de Baños Químicos para el Sistema de Transporte Publico
en Bicicleta” - Licitación Pública Nº 1947/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1947/11, cuya apertura se realizará el día 23/08/11, a
las 13:00 hs., para el: “Servicio de Alquiler de Baños Químicos para el Sistema de
Transporte Publico en Bicicleta”.
Expediente Nº 181597/2011
Autorizante: Disposición Nº 85 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 23/08/11 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 2946
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 23-8-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
 “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Parque Patricios
y trabajos complementarios” – Expediente N° 643.272/2011.
 
Llámase a Licitación Privada N° 257/11, a realizarse el día 26 de agosto de 2011 a la
hora 14.00, para la Obra: “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del
Polideportivo Parque Patricios y trabajos complementarios”, sito en Pepirí Nº 135, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor
Consulta y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
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lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta la hora 14.00 del día 19
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 2908
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Obra: “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Colegiales
y trabajos complementarios” – Expediente N° 633.693/2011.
 
Llámase a Licitación Privada N° 258/11, a realizarse el día 30 de agosto de 2011 a la
hora 14.00, para la Obra: “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del
Polideportivo Colegiales y trabajos complementarios”, sito en Conde Nº 235 / Freire Nº
234, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor
Consulta y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta la hora 14.00 del día 19
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 2945
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 23-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Realización de la obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mzas 9, 10 y 11 -
Contratación Directa-Obra Menor Nº 6602/11.
 
Llámase a Contratación Directa-Obra Menor Nº 6602/11, cuya apertura se realizará el
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día 26/08/2011, a las 14.00 hs., para la realización de la obra Tendido léctrico en Villa
21-24 Mzas 9, 10 y 11.
Expediente N° 231621/11
Autorizante: Resolución Nº 85-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
ntervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario e
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 2956
Inicia: 17-8-2011                                                                                 Vence: 23-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación – Expediente N° 435727/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 4059/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales
Objeto de la contratación: Articulos de limpieza e higiene
Firmas Adjudicadas:
VALOT S.A.
Renglón: 2- cantidad: 9 unid - precio unitario: $ 103.33 - precio total: $ 929,97
Renglón: 3 - cantidad: 9 unid - precio unitario: $ 77.57 - precio total: $ 698,13.
Renglón: 7 - cantidad: 3 unid - precio unitario: $ 75.38 - precio total: $ 226,14
Renglón: 22 - cantidad: 6 unid - precio unitario: $ 66.15 - precio total: $ 396,90
Renglón: 26 - cantidad: 6 unid - precio unitario: $ 63.76 - precio total: $ 382,56
Total adjudicado: dos mil seiscientos treinta y tres con 70/100 ($ 2.633,70)
Observaciones: han quedado desiertos los renglones 1, del 4 al 6, del 8 al 21, y del 23
al 25 inclusive.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2931
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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Adjudicación – Expediente N° 231720/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 4347-11 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico asentamiento Los Pinos
Firma Adjudicada:
Construcciones Infraestructura Y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico en Asentamiento Los Pinos: precio total: $ 270.870,52.
Total Adjudicado: pesos doscientos setenta mil ochocientos setenta con 52/100 ($
270.870,52).
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2932
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes - Expediente Nº 303856/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1506/2011, cuya apertura se realizará el día
09/09/2011, a las 15.00 hs; para la “Adquisición de Insecticidas y Fumigantes” 
Autorizante: Disposición Nº143 -DGTALMAEP/11 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. TEL:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2942
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Adquisición de Materiales Eléctricos - Expediente N° 717634/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1517/2011, cuya apertura se realizará el día 8/9/2011,
a las 12.00 hs; para la “Adquisición de Materiales Eléctricos” 
Autorizante: Disposición Nº139 -DGTALMAEP/11 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. TEL:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 2944
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 485893/2011
 
Licitación Pública Nº: 1261/2011
Acta de Preadjudicación: Nº1730/2011 con fecha 15/08/2011. 
Objeto del Llamado: “Adquisición de Accesorios de Prendas de Vestir” 
Fecha de apertura: 29/06/2011, a las 12:00 hs. 
Ofertas presentadas: 10 (diez) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N°1715/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: FARIÑA
FERNANDO GABRIEL, SECURITY SUPPLY S.A., TOTALUNO SRL, HERNANDEZ
RAIMUNDO JORGE, TACSO SRL, INDUMAX SRL, CONFECAT SA, SEGUMAT SA.,
TEXTICORP SRL, KANOOERE EDUL ALBERTO JACINTO 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: Firmas preadjudicatarias: 
-SEGUMAT S.A. 
Renglones: 1,3,8,12,14,19,21: Oferta más conveniente para el GCBA. Por un monto de
$51.418 (Pesos cincuenta y un mil cuatrocientos dieciocho.-): Renglones: 4,32,36 y 43:
Única Oferta, siendo la misma conveniente para el GCBA por un monto de $129.564
(Pesos ciento veintinueve mil quinientos sesenta y cuatro ). 
-FARIÑA FERNANDO GABRIEL 
Renglones: 2,7,10,15,27,29,31 y 40: Oferta más conveniente para el GCBA. Por un
monto de $93.136,14 (Pesos noventa y tres mil ciento treinta y seis con 14/100). 
-TACSO SRL 
Renglones: 5,11,30 y 33: Oferta más conveniente para el GCBA. Por un monto de
$99.151,90 (Pesos noventa y nueve mil ciento cincuenta y uno con 90/100) 
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-KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO 
Renglones: 6,9,13,17,20,28,34,37,42 y 46: Oferta más conveniente para el GCBA. Por
un monto de $ 99.294 (Pesos noventa y nueve mil doscientos noventa y cuatro).
Renglón: 35: Única Oferta, siendo la misma conveniente para el GCBA por un monto
de $2.790 (Pesos dos mil setecientos noventa). 
-SECURITY SUPPLY S.A. 
Renglón: 39: Oferta más conveniente para el GCBA. Por un monto de $56.928 (Pesos
cincuenta y seis mil novecientos veintiocho). 
-INDUMAX SRL 
Renglones: 16,22,23,24,41,44 y 45: Oferta más conveniente para el GCBA. Por un
monto de $108.085 (Pesos ciento ocho mil ochenta y cinco) 
-TEXTICORP SRL: 
Renglón: 25: Única Oferta, siendo la misma conveniente para el GCBA por un monto
de $7.440 (Pesos siete mil cuatrocientos cuarenta) 
Firma desestimada: 
- HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE 
No presenta las muestras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
según Dictamen de Comisión Evaluadora de Ofertas. 
-CONFECAT S.A. 
Presenta condicionamiento en la validez del mantenimiento de oferta. No especifica el
número de los renglones ofertados, lo que imposibilita la carga de oferta y su
correspondiente comparación con las demás ofertas según dictamen de comisión
evaluadora de ofertas. 
-TOTALUNO SRL 
Renglón: 16: Oferta no conveniente para el GCBA según Dictamen de comisión
evaluadora de ofertas. 
Renglones Desiertos: 18,26,38 
Aprobación: Coppari– Requejo -Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 2943
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Papel para Artes Gráficas - Licitación Pública Nº 1985/SIGAF/11.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1985/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Papel para Artes Gráficas.
Llámase a Licitación Pública Nº 1985-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 25 de
agosto de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de “Papel de Artes Gráficas”, de
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conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 178 - DGTAD/11,
en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Expediente Nº 1.119.043-MGEYA/11 e Incs.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS NOVECIENTOS SETENTA
Y ÚN MIL NOVECIENTOS OCHENTA, ($ 971.980.-).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º -
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 25 de
agosto de 2011 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. -
Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Maria Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2940
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Alfombras – Expediente Nº 490.606-MGEYA/11.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 6716/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Alfombras. 
Llámase a Contratación Menor Nº 6716-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 26
de agosto de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de “Alfombras”, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 179 -DGTAD/11, en las
condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS CUARENTA Y CINCO MIL,
($ 45.000.-).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º -
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 26 de
agosto de 2011 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura. 
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. –
 Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Maria Fernanda Inza

Directora General Técnica y Administrativa
 
 
OL 2941
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de mobiliario - Licitación Publica Nº 13/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 13/11, cuya apertura se realizará el 24 de Agosto de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de mobiliario para la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Expte Nº 050/11 
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6° 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
 
OL 2935
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 1720/IVC/2011
 
Se llama a Contratación Directa Nº 11/11  para la ejecución de la obra Emergencia de
las Instalaciones de Gas - C.H. Luis Piedrabuena. 
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 22 de agosto de 2011 a las 11
hs. 
Por ser feriado nacional la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres se
realizará el día 23 de agosto de 2011 a las 11 hs. 
Presupuesto oficial: $11.162.688,94.- 
Plazo de obra: 7 meses 
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
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Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 25
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 17-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
“Reparación de Cisternas, Tanques y Azoteas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena“ - 
Nota Nº 11891-IVC/2010
 
Se llama a Contratación Directa Nº 13/11 para la ejecución de la obra Reparación de
Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena 
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 23 de agosto de 2011 a las 12
hs. 
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.- 
Plazo de obra: 18 meses 
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal 
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 27
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 17-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa N° 11/11.
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11. “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa
Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 11/11
- Nota Nº 1720/IVC/2011.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres:12 de septiembre de
2011 a las 11:00 hs.
Presupuesto Oficial:$ 11.162.688,94.-
Plazo de Obra:7 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
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horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 32
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa N° 13/11
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
“Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación
Directa Nº 13/11 - Nota Nº 11891/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 12 de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 16.238.934,26.-
Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 31
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 18/11
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11 Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel
Dorrego Edificios 1 a 16 y 40 a 43 - Contratación Directa Nº 18/11 - Nota Nº
12034/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 6.813.250,62.-
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Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 33
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 19/11
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 19/11.
“Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego Edificios 17 a 39“ -
Contratación Directa Nº 19/11 - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 11 hs.
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.-
Plazo de Obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 34
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 1802/11

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Contratación: S/ Provisión, Instalación, puesta en marcha y garantía de Routers para
los NODOS de la Red del GCABA.
Expediente N° 618403/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1802/2011 para el día 06 de
Septiembre de 2011 a las 11:00 hs. –
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 18 de Agosto
de 2011 a las 11:00 hs.
Asimismo, se comunica que entre los días 18 y 25 de Agosto del corriente año se fija el
plazo para realizar las visitas de obra exigidas en el pliego, por lo que los interesados
deberán comunicarse con los Sres. Julio Rodríguez o Raúl Villalba al teléfono
4323-9393, a efectos de coordinar la agenda de lugares y días establecidos.
La Apertura se realizará en Av. Independencia Nº 635 – 7º Piso – Departamento
Compras.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
El Pliego podrá ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2912
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.633
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.633 –Licitación Pública a  la firma ALEJANDRO RIAÑO, por los trabajos para la
construcción de un recinto de monitoreo en el 1° Subsuelo del Edificio Sarmiento, sito
en Sarmiento 630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la suma total de $ 68.178,95 
+ I.V.A.- (Son pesos: Sesenta y ocho mil ciento setenta y ocho con 95/100 más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Matheu 1916, San Justo, Provincia de Buenos Aires.
C.P.: 1754.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 201
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de adecuación parcial - Carpeta de Compra Nº 19.723
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “TRABAJOS DE ADECUACIÓN
PARCIAL EN LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Y ARCHIVO ANEXO,
UBICADOS EN LA CALLE 25 DE MAYO 294, 1° PISO Y SARMIENTO 611, 1°
SUBSUELO, AMBOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” , con fecha
de Apertura el día 07/09/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 01/09/2011.-
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 202
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
FISCALIA GENERAL
 
UNIDAD OPERTIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 4/11
 
Dictamen De La Comisión Evaluadora De Ofertas Nº 4/11
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 15 de agosto de 2011, siendo las 19:34
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
4/11, que tramita por la Actuación Interna Nº 20213/11, tendiente a lograr la adquisición
de ciento cincuenta (150) cartuchos de toner para impresoras marca Xerox, modelo
Xerox Phaser 3500, cincuenta (50) cartuchos de toner para impresoras marca Xerox,
modelo Xerox Phaser 3600 y doscientos (200) cartuchos de tinta para impresoras
marca Samsung, modelo ML-2851ND, para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 34/2011, que fuera
oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 90/93), en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 66) y en la Página Web de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 88). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos trescientos setenta y siete
mil seiscientos cuarenta y tres con 00/100 ($ 377.643,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 4 de julio del corriente, recibiéndose
ofertas de las firmas AVANTECNO S.A., AMERCANTEC S.R.L., DINATECH S.A.,
INSUMOS ARGENTINA S.R.L. y CACES COMPUTERS S.R.L. 
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 5 de agosto
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resolvió: agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de los Proveedores y requerir documentación
faltante a los oferentes AVANTECNO S.A. y CACES COMPUTERS S.R.L.. En
consecuencia se libraron las Notas CEO Nº 27/11 y 28/11 (fs. 314/315). 
Los oferentes respondieron a la intimación que les fuera cursada, conforme surge de
las constancias agregadas a fs. 314/315.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
Análisis particular de la oferta:
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente AVANTECNO S.A. (CUIT 33-70718113-9).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 316).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 316).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 312/313).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp fs. 312/313).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp fs. 312/313).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.138).
2.- Oferente AMERICANTEC S.R.L. (CUIT 30-70749952-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 160).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 160).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 163).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp fs. 310/311).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp fs. 310/311).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 161).
3.- Oferente DINATECH S.A. (CUIT 30-70783096-0). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 185).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 166).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 187).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp fs. 308/309).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp fs. 308/309).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 167).
4.- Oferente INSUMOS ARGENTINA S.R.L. (CUIT 30-71046254-9). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 241).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 221).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 237).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp fs. 305/307).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp fs. 305/307).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 223).
5.- Oferente CACES COMPUTERS S.R.L. (CUIT 30-70753082-7).
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, al no cumplir con el artículo 7º del Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares ni responder a la intimación que le fuera cursada a fs. 315. En
consecuencia se propiciará la desestimación de la oferta.
 
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente AVANTECNO S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 148 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 312/313.
2.- Oferente AMERICANTEC S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 162 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 310/311.
3.- Oferente DINATECH S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 191 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 308/309.
4.- Oferente INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 236 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 305/307.
 
Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Ciento cincuenta (150) cartuchos de toner para impresoras marca
XEROX modelo “XEROX PHASER 3500”, modelo 106R01149”. 
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ------------------------ AMERICANTEC ---------- $ 1.027,00-------------- $ 154.050,00 
Nº 2 ------------------------ DINATECH S.A. -----------$ 1.259,65---------------$ 188.947,00
Renglón Nº 2
Descripción: “Cincuenta (50) cartuchos de toner para impresoras marca XEROX
modelo “XEROX PHASER 3600”, modelo 106R01371”.
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ----------------------AMERICANTEC ---------------$ 1.083,00 -------------- $ 54.150,00
Nº 2 ------------------------- DINATECH -----------------$ 1.244,20 ---------------$ 62.210,00
Nº 3 ------------------INSUMOS ARGENTINA ---------$ 1.280,00 --------------$ 64.000,00 
Renglón Nº 3
Descripción: “Doscientos (200) cartuchos de tinta para impresoras marca “Samsung
ML-2851ND”, modelo ML-D2850B•.
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 --------------------------DINATECH ---------------- $ 385,25 ---------------- $ 77.050,00
Nº 2 ------------------------ AMERICANTEC ----------- $ 421,00 -----------------$ 84.200,00
Nº 3 ------------------------- AVANTECNO --------------$ 472,00 ---------------- $ 94.400,00
Nº 4 ---------------------INSUMOS ARGENTINA ----- $ 477,00 -----------------$ 95.400,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
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marras, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente AMERICANTEC S.R.L. los renglones Nº 1 y Nº 2 de la
Licitación Pública Nº 4/11 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 208.200,00) IVA incluido en razón de resultar la oferta
más conveniente de las presentadas.
2.- Adjudicar al oferente DINATECH S.A. el renglón Nº 3 de la Licitación Pública Nº
4/11 por la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA CON 00/100 ($
77.050,00) IVA incluido en razón de resultar la oferta más conveniente de las
presentadas.
3.- Desestimar la oferta de la firma CACES COMPUTERS S.R.L. por no dar
cumplimiento al artículo 7º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el
presente procedimiento.
 
 
 
 
 
 
Guido Valenti Argüello                Santiago Urtubey           Federico Compeano
DICTAMEN CEO Nº 4/11
 

Miguel Angel Espiño
Titular De La Unidad Opertiva De Adquisiciones

 
 
OL 2958
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de restos

 
 
 

Se comunica a los deudos de doña Herminda Campo de Macchi, Don Luis Juan
Macchi y Campo, doña Maria Elena Virginia y don Armando Alejandro Macchi y Ferrari
cuyos cuerpos se encuentran depositados en la Bóveda Macchi J. ubicada en los lotes
19 y 20 y subsuelo, tablón 9, manzana 2, sección 1 del cementerio de la Chacarita que
pasen a retirarlos en el término de 5 (cinco) días en un plazo no mayor.
 

Solicitantes: Guillermo Luis Macchi
 
EP 246
Inicia: 11/08/2011                                                                               Vence: 17/08/2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Carlos Lopez Estevez, Martillero Matr. 252-Fo. 9- Lo. 69, con oficinas en Sarandí 644,
C.A.B.A. avisa que Briani S.R.L. transfiere la habilitación a Suipacha 240 S.A., del
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“Appart – Rent ó Appart Hotel con una capacidad máxima hasta 25 habitaciones y 110
alojados”, con una superficie de 1.369,50 m2. , mediante el Expediente No. 2421/2005,
para el inmueble ubicado en la calle Suipacha No. 250, P.B., Sótano, pisos 1º, 2º, 3º Y
4º , Azotea.- Conforme a la transferencia otorgada a nombre de Briani S.R.L., Decreto
No. 2516/98, de fecha 21/03/2005, para funcionar en tal carácter. Oposiciones y
reclamos de Ley, en nuestras oficinas.
 

Solicitante: Carlos Lopez Estevez
 
EP 245
Inicia: 11/08/2011                                                                                 Vence: 17/08/2011
 

   
 

   
Transferencia de Habilitación
 

 
Leonardo Gabriel Caggiano con domicilio en Orsini 1930 Escobar Provincia de
Buenos Aires, transfiere a Agustín Federico Santi con domicilio en Manuel Ugarte
2955 C.A.B.A. la habilitación de un local de: Comercio Minorista venta de alimentos,
específicos veterinarios y artículos para animales domésticos – Consultorio profesional
- sito en Juncal 2263 Planta Baja C.A.B.A. habilitado por Expediente 57102/2006 de
fecha 14/08/2007, mediante Disposición Nº 4628 DGHP/2007 con una superficie total
de 42,78m2, libre de todo gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: Agustín Federico Santi
 
EP 247
Inicia: 11/08/2011                                                                                Vence: 17/08/2011
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica al Doctor
C.P. Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº 120), lo resuelto por La Sala 3ª el 27 de junio
de 2011: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº
120) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28° inc.
b) de la ley 466, por haber sido removido e inhabilitado del cargo de síndico concursal
obligación impuesta por la ley concursal, al no aceptar el cargo, actuación que
demuestra falta de diligencia y genuina preocupación la función sidical. Tal conducta
resulta violatoria de los artículos 2º y 4º del Código de Etica.”
Ciudad Autón. de Buenos Aires,  15 de Agosto de 2011.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 249
Inicia: 16/08/2011                                                                               Vence: 18/08/2011
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
“El   Tribunal   de    Etica Profesional   del Consejo Profesional de   Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en   Viamonte 1465  –
3º Piso. Cita   y emplaza a la Doctora Contadora Pública   Zunilda Ester Esteche
Riveros (Tº 270   Fº 77)   por tres días,   a   efectos   de   que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de   la iniciación de sumario en el
expediente nº 28.128, Sala 4ª. 
   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Agosto de 2011.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 250
Inicia: 16/08/2011                                                                               Vence: 18/08/2011
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica a la
Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196), lo resuelto por la Sala IV con fecha 16
de junio de 2011: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196)
la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 466,
por no haber aceptado el cargo pericial, causando demoras en la administración de la
justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 15 de Agosto de 2011.

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 251
Inicia: 16/08/2011                                                                                Vence: 18/08/2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza  
al   Doctor   Contador Público Gustavo Baltazar Bouzon (Tº 125 Fº 8) por tres
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días, a efectos de que   comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
expediente nº 28.488, sala 4.”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 3 de Agosto de 2011.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 252
Inicia: 16/08/2011                                                                               Vence: 18/08/2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación  
   
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica al Doctor
C.P. David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11), lo resuelto por La Sala 3ª el 27 de junio de
2011: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11)
la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28° inc. b)
de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia.(Infracción al artículo 4º del Código de Etica).”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 15 de Agosto de 2011.  
   

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

   
EP 253
Inicia: 16/08/2011                                                                             Vence: 18/08/2011
 

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.548.859-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona
1.111/1.121, Partida Matriz Nº 312756, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1548859-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1128
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.618-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en R. Escalada De San
Martin 5.049, Partida Matriz Nº 283593, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18618-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1126
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.662-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Luis Cantilo
5.125, Partida Matriz Nº 290862, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18662-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1127
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.711-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alte. Onofre
Betbeder 1.364, Partida Matriz Nº 370325, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18711-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1133
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.731-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aizpurua 2.396,
Partida Matriz Nº 368371, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 18731-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1132
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.754-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vallejos 2.555,
Partida Matriz Nº 365719, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 18754-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1131
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.780-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Plaza 3.175, Partida
Matriz Nº 347375, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 18780-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1130
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.960-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Martín
6.322/6.342, Partida Matriz Nº 314147, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18960-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1129
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.977-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Benjamin
Carnard 1.184, Partida Matriz Nº 400510, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18977-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1136
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.005-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 2.401/2.407, Blanco Encalada 2.997/2.999, Partida Matriz Nº 375738, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 19005-MGEyA-2011,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1135
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 19.026-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Conesa 2.180,
Partida Matriz Nº 375426, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 19026-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1134
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.049-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Diogenes Taborda
1.620, Osvaldo Cruz 4.004, Partida Matriz Nº 911694, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 19049-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1145
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.066-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
1.429/1.465, Partida Matriz Nº 458211, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas Exp. 19066-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1144
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.109-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2.930/2.946, Partidas Matrices Nº 433837 (alta) 430904 (baja), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 19109-MGEyA-2011, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1143
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.165-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Ortega y Gasset
1.824/1.828, Partida Matriz Nº 412587, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 19165-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1142
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.184-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Elcano 3.034,
Partida Matriz Nº 409203, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 19184-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1141
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.199-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay 5.649, Av.
Santa Fe 5.378, Partida Matriz Nº 405021, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 19199-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1140
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 



N° 3729 - 17/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

Citación - Expediente N° 19.243-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fe 5.380,
Partida Matriz Nº 405020, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 19243-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1139
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.286-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay 5.659,
Partida Matriz Nº 405011, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 19286-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1138
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.300-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
2.141/2.139, Partida Matriz Nº 404871, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 19300-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1137
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - c. C.I. Nº 750.950-DGR/10
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma TEXMEC
S.A., quemediante cargo de inspección nro. 5649/2010 se inició la verificación
impositiva al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
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, de la que surgen diferencias de verificación a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, según
surge de la Carpeta Interna nro. 750.922/DGR/2010:
 
Total diferencias ajustadas: $ 680.844,02 (pesos seiscientos ochenta mil ochocientos
cuarenta y cuatro con 02/100)
 
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. a los efectos de prestar conformidad a las Diferencias de Verificación que
se comunican. Caso contrario dichas diferencias se considerarán como no
conformadas. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar
el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo
61 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2010), dentro de los 15 días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. 
 
Quedan anuladas las diferencias publicadas como “Anexos-EO n° 932” en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires n°3697 del 04/07/2011 con vencimiento el
06/07/2011.
 
Se pone en conocimiento del contribuyente que la no conformidad del ajuste notificado
importará el inicio del Procedimiento Determinativo y Sumarial y, su inclusión como
contribuyente de Riesgo Fiscal, en los términos de la RG 3623.
 
Diferencias de carácter parcial.
 
 

ANEXO
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Claudio Basile

Director Fiscalización Integral
y Operativos Masivos

 
EO 1148
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 338-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Carrizo de Alcucero, Romualda Dora (DNI 3.354.440) y Alcucero, Saturnino
Almando, que por Disposición N°º 338-GG/11 de fecha 25/7/11, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa por transgresión a la Cláusula Décima, en los
términos de la Décimo Séptima y Vigésimo Quinta del citado instrumento, en relación a
la U.C.Nº 20.356, Block 6, Piso 13º, Dpto.“A“ del Barrio Gral. Savio, conforme lo
actuado en la Nota Nº 2921/IVC/11. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/GCBA/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1146
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 340-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Zaccaro, Elsa Herminia (DNI 0.226.729), y/o eventuales herederos, que por
Disposición Nº 340/GG/11 de fecha 25/07/11, se deja sin efecto el Boleto de
Compraventa firmado el 10/01/1992, respecto de la vivienda ubicada eb el Bº
Consorcio XVI, sito en la calle Azopardo Nº 1549  Block 3º, Piso 2º Dto.“A“ de esta
Ciudad de Buenos Aires (U.C.Nº 61.083); por la inobservancia de la cláusula
TERCERA y DÉCIMO PRIMERA en los términos de la DÉCIMA y DÉCIMO SEGUNDA,
del mencionado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 7339/IVC/2008. 
Asimismo, se les hace saber a la interesada, que la Disposición dictada es susceptible
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de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1147
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
 
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

 
Citación
 
Autos caratulados: VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM)
 
Se hace saber por ante Juzgado Civil y Comercial Común de la Nominación del Centro
Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la Dra. MARIA JOSE POSSE,
Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los autos caratulados:
VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM), Expediente nº 457/06 y que la Sra.
Juez de la causa ha dictado las Providencias que a continuación se trascriben:
“Concepción, 27 de junio de 2011.- 1º) Agréguese la cedula sin diligenciar y téngase
presente. 2º)- Atento las constancias de autos y conforme lo previsto por el art. 159
Procesal, publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante diez días, emplazándose a JULIA ROSALINDA LEIVA DE
MORALES, DNI Nº 8.755.846, del decreto de fecha 31/3/08 y 02/10/08. 2)- Se faculta
para el diligenciamiento del presente a la letrada KARIANA AYBAR, M.P TOMO
92-FOLIO 709 y/o quien ella designe.- Fdo. DRA. MARIA JOSSE POSSE. JUEZ”.- A
continuación se trascriben Providencias del 31/03/08 y 02/10/08: “CONCEPCION,
MARZO 31 DE 2008.-
Atento lo informado por el Registro Inmobiliario de Tucumán, cítese y emplacese a
JULIA ROSALINA LEIVA DE MORALES en el domicilio de Yatay nº 657, piso 3º B,
Capital Federal y/o a las personas que se creyeren con derecho sobre el inmueble de
litis (el que se detellara), y a fin de comparecer a tomar intervención en este proceso y
por el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la conteste en el plazo de
seis días, bajo apercibimiento de ley (arts. 401,402,403, 405 y 300 procesal).
Notifíquese por cedula ley 22.172. FDO. DRA. MARIA JOSE
POSSE-JUEZ-DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Ubicado en Juan Bautista Alberdi
–padrón nº 162314, Mat. 51064- orden 1786 C:I:S:C: M.13 Parcela 18 cuyos linderos
son: Norte; calle Moreno, Sur: Ferez, Este: Gomez y Oeste: Juan Carlos Rivadeneira.-
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CONCEPCION, OCTUBRE 02 DE 2008.- Advirtiendo que se omitió decretar el pedido
de eximición de copias solicitado a fs .307 y atento lo ahora reiterado por la actora en
autos. Eximase de acompañar copias para traslado de la documentación mencionada
en el escrito que antecede y librese la cedula ordenada en 31/03/2008.- FDO. DRA.
MARIA JOSE POSEE-JUEZ.- Se hace constar que conforme los arts (140,141
C.P.C.C.N) Y (ART 158 C.P.C.C.T) la notificación deberá ser fijada en la puerta del
domicilio de acceso a dto. o casa en caso de no encontrarse persona alguna. Se
faculta a la Dra. Karina Aviar M.P. tomo 92- folio 709 para su diligenciamiento y/o quien
ella designe. Secretaría, Concepción, 29 de junio de 2011. FDO: JUEZ MARIA JOSE
POSSE-. DRA. MIRTA ESTELA CASARES 
 

Maria Jose Posse
Juez

Juz. Civil y Com Común 1ª. Nom
Centro Judicial Concepción

 
 

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B

Jug. Civil y Comercial Común
de la 1ª Nominacion

Centro Judicial Concepcion 
OJ 109
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 23-8-2011
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