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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 661/11

 Se aceptan renuncias y se

designan agentes en diferentes cargos

de la Policía Metropolitana

Decreto 662/11

 Se acepta la renuncia como

Director General de Custodia y

Seguridad de Bienes del Gobierno y se

designa su reemplazo

Decreto 663/11

 Se acepta la renuncia como

Subsecretario de Justicia

Decreto 664/11

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director General de Protección

del Trabajo y se designa su reemplazo

Decreto 665/11

 Se ratifica el Convenio de

Permiso de Uso Precario y Oneroso

suscripto con la firma Bruc & Bruc SA

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 63-COPIDIS/11

 Se aprueba Pliego de

Especificaciones Técnicas

Resolución 741-MJGGC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2956-SIGAF/11

Ministerio de Hacienda

Resolución 14-MHGC/11

 Se autoriza la Contratación

Directa para la locación administrativa de

inmueble

Resolución 21-MHGC/11

 Se autoriza transferencia en

concepto de indemnización expropiatoria

Resolución 24-MHGC/11

 Se incrementa el valor diario

máximo de gastos de movilidad

Resolución 25-MHGC/11

 Se modifica el Anexo II de la

Resolución N° 1428-MHGC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 898-MJYSGC/11

 Se designan Controladores

Administrativos de Faltas

Resolución 929-MJYSGC/11

 Se aprueba Contratación

Directa de servicio de noticias

Resolución 930-MJYSGC/11

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 1237-SSSU/11

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1248-SSSU/11

 Se remueve comisión de

servicio de agentes

Resolución 1249-SSSU/11

 Se aprueba contratación por

la adquisición de chalecos de alta

visibilidad

Resolución 1266-SSSU/11

 Se aprueba contratación por

la adquisición de credenciales

Resolución 1267-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al alquiler de equipos

fotocopiadores

Resolución 1268-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Lopima SRL

Resolución 1269-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por 300 Producciones

Ministerio de Educación

Resolución 12563-MEGC/11

 Se clausura el Sumario

Administrativo N° 124/06

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 170-SSTRANS/11

 Se convalida contrato

suscripto en el marco de la Licitación

Privada N° 325/10

Resolución 171-SSTRANS/11

 Se invierte sentido de

circulación a tramo de la calle Chonino

Ministerio de Cultura

Resolución 4965-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4986-MCGC/11

 Se modifica la Resolución N°

1395-MCGC/10

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1025-MDSGC/11

 Se autoriza transferencia de

agente

Resolución 1026-MDSGC/11

 Se autoriza transferencia de

agente

Resolución 1027-MDSGC/11

 Se autoriza transferencia de

agente

Resolución 1028-MDSGC/11

 Se autoriza transferencia de

agente

Resolución 1057-MDSGC/11

 Se rectifica la Resolucion N°

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  17

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  30

Pág.  32

Pág.  34

Pág.  38

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  41

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48



973-MDSGC/11

Resolución 1058-MDSGC/11

 Se encomienda el pago del

segundo subsidio 2011 a grupos

comunitarios

Resolución 1059-MDSGC/11

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 700-MDEGC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública para el otorgamiento de

la Concesión de Ocupación, Uso y

Explotación del servicio de Botes y

Biciscafos en los Lagos del Parque Tres

de Febrero

Resolución 701-MDEGC/11

 Se reconoce asignación por

responsabilidad en la ejecución de

programas y proyectos de gestión

Resolución 702-MDEGC/11

 Se declara el auspicio para

la tercera edición del evento ProfundAR

2011

Resolución 703-MDEGC/11

 Se autoriza pago a favor de

UBATEC SA

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1381-MAYEPGC/11

 Se deja sin efecto el

Instructivo de Procedimientos de

Compras y Contrataciones

Resolución 1383-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

52-SSMEP/11

Resolución 1442-MAYEPGC/11

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 1444-MAYEPGC/11

 Se cesa a personal de

Planta de Gabinete

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 997-AGIP/11

 Se designan Jefes de División

Resolución 1004-AGIP/11

 Se modifica la Resolución N°

9-AGIP/11

Ente de Turismo

Resolución 290-ENTUR/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 300-ENTUR/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 144-ASINF/11

 Se convalida retención

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Educación

Resolución 11-MHGC/11

 Se designan Auxiliares de

Portería

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 2570-MHGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Agencia de Protección
Ambiental-Ministerio de
Desarrollo Económico

Resolución 2-APRA/11

 Se acuerda la participación de

la Agencia de Protección Ambiental en la

categoría Proyecto de Interés Ambiental

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 24-CACTYT/11

 Se asignan tareas a agentes

Disposición 25-CACTYT/11

 Se asignan tareas a agentes

Disposición 52-DGLO/11

 Se aprueban gastos

correspondientes a la Rendición N° 5  de

Caja Chica Común

Disposición 53-DGLO/11

 Se aprueban gastos de

movilidad del Tercer Trimestre 2011

Disposición 54-DGLO/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 126-DGTALMJYS/11

 Se aprueban gastos y

planillas correspondientes a la Caja

Chica Común N° 9/11

Disposición 376-DGSPR/11

 Se amplian los términos de la

Disposición N° 167-DGSPR/11

Disposición 405-DGSPR/11

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Ezer Seguridad

Privada SA

Disposición 406-DGSPR/11

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Anta Nahuel SA

Disposición 409-DGSPR/11
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 Se renueva habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Madero Seguridad

SRL

Disposición 412-DGSPR/11

 Se renueva habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Securus SA

Ministerio de Salud

Disposición 81-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2981-SIGAF/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1721-DGIUR/11

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano para el predio sito en Av

Avellaneda 411/13/15/17

Disposición 1737-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Honduras

5906/08 

Disposición 1738-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Tte Gral Juan D Perón

1202/10 

Disposición 1739-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de los

Incas 4601

Disposición 1740-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Paso

767/69/71

Disposición 1741-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Pico 1917

Disposición 1742-DGIUR/11

 Se considera factible el

proyecto de Modificación para el predio

sito en Boulevard Cecilia Grierson 225 

Disposición 1743-DGIUR/11

 Se visan planos para el

predio sito en Emilio Mitre 688/708

Disposición 1744-DGIUR/11

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano para el predio sito en José

Antonio Cabrera 2948/50

Disposición 1745-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Fitz Roy

1519

Disposición 1746-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Aráoz 2975/89 

Disposición 1747-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Ituzaingó

1101/1151/1191

Disposición 1748-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Agüero

511/71

Disposición 1749-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bolívar 914

Disposición 1750-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Corrientes 302/ 12/ 16/ 20/ 24/ 28/ 30/

36/ 48/ 50/ 52/ 66

Disposición 1751-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Ayacucho

1983

Disposición 1752-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 53-DGIUR/11

Disposición 1753-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Castro

Barros 1085

Disposición 1754-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 1001

Disposición 1755-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1066

Disposición 1756-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú

1172/74

Disposición 1757-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Fray

Cayetano Rodríguez 279

Disposición 1758-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Pte José

Evaristo Uriburu 1796

Disposición 1759-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 1416

Disposición 1760-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 1440

Disposición 1761-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 1105

Disposición 1763-DGIUR/11

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Pág.  78

Pág.  80

Pág.  81

Pág.  82

Pág.  85

Pág.  87

Pág.  87

Pág.  88

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  94

Pág.  96

Pág.  100

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  117



Urbano para el predio sito en Arce

502/06

Disposición 1764-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en San Martín

638/40/42

Disposición 1765-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Billinghurst 527/29/29A

Disposición 1766-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

1730-DGIUR/11

Disposición 1767-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el local sito en Arévalo 2245

Disposición 1768-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 611-DGIUR/11

Disposición 1769-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Jorge

Newbery 4510/12/14

Disposición 1770-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1289

Disposición 1771-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av 

Lisandro de la Torre 2346/ 50/ 64/ 74/

80/ 82/ 86/ 88/ 90/ 96/ 98/ 2400/ 06/ 10/

22/ 26/ 28/ 30/ 32/ 34/ 36/ 2750/ 98/

3048/ 98

Disposición 1772-DGIUR/11

 Se visa plano de Demolición

parcial, modificación y ampliación para el

inmueble localizado en Hidalgo 1070/72

Disposición 1773-DGIUR/11

 Se hace saber al recurrente

del inmueble sito en Vieytes 1156/58/62

cantidad de módulos que deberá destinar

por aplicación de la Referencia 36

Disposición 1774-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Córdoba 448/59/66

Disposición 1775-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Cabildo 1999

Disposición 1776-DGIUR/11

 Se hace saber al recurrente

del inmueble sito en San Antonio Nº 340

la cantidad de módulos que deberá

destinar por aplicación de la Referencia

36

Disposición 1777-DGIUR/11

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 1005-DGIUR/10

Disposición 1778-DGIUR/11

 Se visa Esquema de

Publicidad en el inmueble sito en Av

Corrientes 2801

Disposición 1779-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Esmeralda

882/86/88

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
267-DGTALMAEP/11

 Se declara fracasada y se

deja sin efecto la Licitación Pública N°

2013/11

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2442-IVC/11

 Acta N° 2442-IVC/11 -

Puntos 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 y 28

Disposiciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 164-GA/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 15/11

Disposición 166-GA/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 16/11

Disposición 167-GA/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 16/11

Resoluciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 99-ERSP/11

 Se aprueba reclasificación de

partidas presupuestarias

Resolución 100-ERSP/11

 Se convalida reclamo contra

Autopistas Urbanas SA y se le aplica

multa

Resolución 101-ERSP/11

 Sanciona con multa  a la

empresa Aesa, Aseo y Ecología SA 

Fomento de Contrataciones y Contratas

SA 

Resolución 102-ERSP/11

 Se sanciona con multa a la

empresa Transportes Olivos SACIF,

Aschira SA UTE - Urbasur

Poder Judicial

Resoluciones
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
DECRETO N.° 661/11
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 2063207/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2075/07, modificado por Decreto N° 55/10, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante la Ley N° 2894 se establecen las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección,
coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad
pública, y crea la Policía Metropolitana;
Que por el Artículo 34 de dicha Ley, se establece que la conducción de la Policía
Metropolitana estará a cargo del Jefe de Policía, con rango y atribuciones de
Subsecretario, y será asistido por un Subjefe de Policía;
Que, en virtud de lo expuesto por el Decreto N° 1101/09 se designó como Jefe de la
Policía Metropolitana al Licenciado Eugenio Burzaco, DNI N° 22.080.208, CUIL N°
20-22080208-7;
Que el Licenciado Eugenio Burzaco, presentó a partir del 10 de diciembre de 2011, su
renuncia al cargo de Jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 195/11 se designó como Subjefe de la Policía Metropolitana al Sr.
Miguel Ángel Ciancio, DNI N° 7.660.473, CUIL N° 20-7660473-9;
Que el Sr. Miguel Ángel Ciancio presentó su renuncia a partir del 10 de diciembre de
2011, a su cargo de Subjefe de la Policía Metropolitana;
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha propuesto la designación del Sr. Horacio
Alberto Giménez, DNI N° 11.224.570, CUIL N° 20-11224570-8, como Jefe de la Policía
Metropolitana, y del Sr. Ricardo Raúl Pedace, DNI N° 12.447.299, CUIL N°
20-12447299-8, como Subjefe de la Policía Metropolitana;
Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
el Licenciado Eugenio Burzaco, DNI N° 22.080.208, CUIL N° 20-22080208-7, al cargo
de Jefe de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
el Sr. Miguel Ángel Ciancio, DNI N° 7.660.473, CUIL N° 20-7660473-9, al cargo de
Subjefe de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2011, al Sr. Horacio Alberto
Gimenez, DNI N° 11.224.570, CUIL N° 20-11224570-8, como Jefe de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0000.W.99 S.03, con
rango y atribuciones de Subsecretario, con la remuneración establecida en el Artículo 2
del Decreto N° 380/09.
Artículo 4.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2011, al Sr. Ricardo Raúl
Pedace, DNI N° 12447299, CUIL N° 20-12447299-8, como Subjefe de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0000.W.99, con la
remuneración establecida en el Artículo 3 del Decreto N° 380/09.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 662/11
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
1927004/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Rodolfo Ventura,
D.N.I.04.594.549, CUIL 23-04594549-9, ha presentado su renuncia al cargo de Director
General de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que a tal efecto, el citado Ministerio presta su respectiva conformidad con tal renuncia,
quedando en consecuencia vacante el cargo referenciado;
Que en razón de lo expuesto, se propicia la designación a partir del 1 de noviembre de
2011 del Sr. Juan Pablo Sassano, D.N.I. 20.892.111, CUIL. 2020892111-9, en el cargo
de Director General de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que el nombrado cuenta con la idoneidad requerida acorde con las responsabilidades
del cargo a desempeñar;
Que a efectos de proceder a la cobertura del precitado cargo, resulta necesario dictar
la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2011, la renuncia presentada por el
señor Rodolfo Ventura, D.N.I. 04.594.549, CUIL 23-04594549-9, como Director
General, de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2651.0004.M.06.
Artículo 2.- Desígnase, a partir del 1 de noviembre de 2011, al señor Juan Pablo
Sassano, D.N.I. 20.892.111, CUIL. 20-20892111-9, en el cargo de Director General de
la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2651.0004.M.06.
Artículo 3.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 663/11
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
2.089.913/2011, 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, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a su vez, conforme surge de los presentes actuados, el señor Daniel Agustín
Presti, D.N.I. 20.174.124, CUIL 20-20174124-7, ha presentado su renuncia al cargo de
Subsecretario de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que, a tal efecto, el citado Ministerio presta su conformidad a dicha renuncia;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 5 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por el
señor Daniel Agustín Presti, D.N.I. 20.174.124, CUIL. 20-20174124-7, a su cargo de
Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2620.0004.M.06.
Artículo 2.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 664/11
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
1.992.227/11, 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 se aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el referido Expediente tramita la renuncia presentada el 22 de noviembre de
2011, por el Dr. Héctor Francisco Aguirre, D.N.I. N° 24.515.870, CUIL. 20-24515870-0,
al cargo de Director General de la Dirección General de Protección del Trabajo de la
Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, asimismo, en virtud que el referido cargo quedará vacante, el titular del Ministerio
de Desarrollo Económico propicia la designación a partir del 1 de diciembre de 2011,
del Dr. Fernando Ezequiel Macchi, D.N.I. N° 23.471.070, CUIL. 20-23471070-3, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es
propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 22 de noviembre de 2011, la renuncia presentada
por el Dr. Héctor Francisco Aguirre, D.N.I. N° 24.515.870, CUIL. 20-24515870-0, al
cargo de Director General de la Dirección General de Protección del Trabajo de la
Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, deja
partida 6551.0004.W.08.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 1 de diciembre de 2011, al Dr. Fernando Ezequiel
Macchi, D.N.I. N° 23.471.070, CUIL. 20-23471070-3, como Director General de la
Dirección General de Protección del Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6551.0004.W.08.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 
DECRETO N.° 665/11
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3.399, las Resoluciones Nros. 965/SHyF/05, 2.942/MHGC/07, la Disposición
N° 307/DGCyP/06, el Expediente N° 391.264/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 965/SHyF/05 se otorgó a la empresa Bruc & Bruc S. A., de
denominación comercial “Tequila“, un Permiso de Uso Precario y Oneroso respecto del
espacio de dominio público ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 6.211 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo máximo de 5 años, operando su
vencimiento el 13 de abril de 2010;
Que la Resolución N° 2.942/MHGC/07 hizo lugar al recurso jerárquico impetrado por la
firma Bruc & Bruc S.A. contra la Disposición N° 307/DGCyP/06 y amplió el destino del
mentado Permiso de Uso Precario y Oneroso a Salón de Baile Clase C;
Que el espacio del dominio público en cuestión se encuentra afectado a las obras de
ensanchamiento del Aeroparque Jorge Newbery y a las obras de desagote del arroyo
Maldonado, motivo por el cual la Dirección General de Concesiones suspendió la
Licitación Pública de la Concesión de Uso del predio de marras, que tramitara por
Expediente N° 154.942/10;
Que Autopistas Urbanas S. A informó que la habilitación de la Obra “Fast Track“, que
afecta el predio objeto de la Licitación Pública, se encuentra supeditada a la finalización
de las obras de la Autopista Illia Tramo Avenida Sarmiento - Avenida Cantilo;
Que es de público conocimiento que actualmente las obras mencionadas
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precedentemente se encuentran suspendidas;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se halla avocado a la
recuperación y valorización de los espacios públicos, para permitir su utilización, uso y
goce por parte de todos sus habitantes;
Que la Dirección General de Concesiones, atento a las competencias que le son
propias, entiende que resulta conveniente al interés público mantener en forma
interrumpida el servicio que allí se brinda;
Que la continuación de la explotación del predio por parte de su actual ocupante,
coadyuva al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes y que, con la
consecuente prestación del servicio, se evita el deterioro del predio por la eventual falta
de ocupación;
Que por tratarse del predio en cuestión de un bien de dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el temperamento propiciado encuentra fundamento en la
preservación, mantenimiento y custodia del patrimonio de la Ciudad, constituyendo el
otorgamiento del permiso de uso precario una mera tolerancia de la Administración que
no otorga derechos y es, por lo tanto, revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que en atención a la situación ocupacional del predio, con el consecuente
mantenimiento de la fuente laboral de sus dependientes y la plena ejecución de las
obras de ensanchamiento del Aeroparque Jorge Newbery, la nueva traza de la Avenida
Rafael Obligado y el desagüe del Arroyo Maldonado, que provoca la suspensión
temporaria de los procedimientos de Subasta o Licitación Pública, la Dirección General
de Concesiones suscribió un nuevo Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso
con la firma Bruc & Bruc S.A.;
Que la vigencia del presente instrumento comienza a partir del 14 de abril de 2010,
operando su vencimiento con fecha 31 de diciembre de 2013, salvo que con
anterioridad se hubiere concretado el pertinente llamado a Subasta Pública para la
adjudicación de dicho sector, o que la Administración lo revoque por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, sin que ello genere a favor de Bruc & Bruc S.A.
derecho a indemnización o reclamo alguno;
Que por su parte la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio de dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio, como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo, el monto en concepto de canon
locativo;
Que respecto del otorgamiento de permisos de uso de los bienes de dominio público,
se ha considerado que “...lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la a la actividad reglada de la
Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad
discrecional de ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la
discrecionalidad administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Dominio
Público“, Editorial TEA, año 1960, pags.331 y ss);
Que el Convenio fué suscripto el 16 de marzo de 2011 ad referéndum del Decreto de
aprobación del señor Jefe de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 104, Incisos 23 y 24 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto el
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16 de marzo de 2011, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
representado por el entonces Director General de la Dirección General de Concesiones
doctor Ezequiel Sabor, y la firma Bruc & Bruc S.A., representada por el señor Osvaldo
Horacio Brucco en su carácter de Presidente, el que en copia fiel forma parte integrante
del presente como Anexo I.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
RESOLUCIÓN N.º 63/COPIDIS/11.

 
Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2011

 
VISTO:
La Ley N° 13.064, los Decretos N° 2186/04 y N° 481/11 y el Expediente N°
86533/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“AMPLIACIÓN DE PABELLÓN DE CONSULTORIOS EXTERNOS PARA LA OFICINA
DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD SITA EN EL HOSPITAL
PIÑERO”, mediante el procedimiento de Contratación Directa;
Que, esta Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad, en el marco de lo normado por los Decretos Nº 2186/04 y Nº 481/11 ha
dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos
licitatorios que servirán de base al procedimiento de Contratación Directa;
Que, en tal inteligencia, esta Comisión ha procedido a elaborar el Pliego de
Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a contratación;
Que, a fs. 52 del Expediente citado en el Visto, luce la conformidad de la Dirección
General de Recursos Físicos dependiente del Ministerio de Salud en lo referido a la
documentación técnica que forma parte de la presente contratación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA (60) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 209.050,40);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera.
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por los Decreto Nº 481/11, 
 

LA PRESIDENTE PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas, para la realización de
la Obra “AMPLIACIÓN DE PABELLÓN DE CONSULTORIOS EXTERNOS PARA LA
OFICINA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD SITA EN EL
HOSPITAL PIÑERO”, que se acompaña y forma parte de la presente.
Artículo 2°. – Llámase a Contratación Directa Nº 9718/2011 para el día 19 de Diciembre
de 2011 a las 14:00 horas, fecha en que se realizará la apertura de Sobres en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la realización de la Obra
mencionada en el Artículo 1º, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la mencionada obra asciende a
la suma de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 209.050,40)
Artículo 4º.- Establécese que el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado por el
Artículo 1º de la presente podrá ser obtenido y consultado por los interesados en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591 Piso 3º, de
lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. 
Artículo 5º.- Aféctese el gasto correspondiente a la respectiva partida del presupuesto
vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
gírense a las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Klemensiewicz
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 741/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 1.987.816/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº
2956/SIGAF/2011 que tiene por objeto la contratación de un servicio integral de
producción de evento con armado y desarmado de instalaciones, provisión de insumos,
mantenimiento, logística general y control para la realización del Programa “Buenos
Aires Playa 2012” a desarrollarse en el Parque Roca y en el Parque de los Niños;
Que por medio de la Resolución Nº 666/MJGGC-11 de fecha 11 de noviembre de 2011
se aprobaron los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública para el día 24 de Noviembre
de 2011 a las 10 horas, en un todo conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095;
Que asimismo mediante la Resolución precitada se designaron los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, modificándose la misma mediante Resolución Nº
707-MJGGC/11 de fecha 24 de Noviembre de 2011;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 3238/2011 se recibió una única oferta de
la firma E.S. CONSULTING S.R.L. (C.U.I.T N° 30-71002650-1);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante Dictamen Nº 2946/2011 sugirió
adjudicar a la firma E.S. CONSULTING S.R.L., por ajustarse técnicamente a lo
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y por ser la única oferta presentada;
Que la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia;
Que efectuadas las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vencido el término para
efectuar impugnaciones, no se han recibido presentaciones al respecto;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme los términos de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/2008,
modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2956/SIGAF/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la
contratación de un servicio integral de producción de evento con armado y desarmado
de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística general y control para
la realización del Programa “Buenos Aires Playa 2012” a desarrollarse en el Parque
Roca y en el Parque de los Niños.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma E.S. CONSULTING S.R.L. (C.U.I.T N°
30-71002650-1) el objeto detallado en el artículo precedente por un total de Pesos
Ocho Millones Quinientos Cincuenta Mil ($ 8.550.000.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a las partidas presupuestarias correspondientes a
los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a la empresa oferente. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 14/MHGC/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 1.882.084/11 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita un contrato de locación administrativa de la
unidad funcional ubicada en el piso 6to del inmueble sito en la Avenida Roque Sáenz
Peña Nº 772 y Nº 784, Teniente General Juan Domingo Perón Nº 788 y Nº 800,
esquina Esmeralda Nº 169, Nº 173, Nº 179, Nº 185 y Nº 189 de esta Ciudad, y seis (6)
cocheras ubicadas en el subsuelo del mismo, con destino al funcionamiento de oficinas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es necesario contar con un inmueble que cumpla con las necesidades operativas
de las mismas y que permita alojar a la dotación que las componen;
Que, en tal sentido, consultada la Dirección General Administración de Bienes respecto
de la existencia de un inmueble de propiedad de este Gobierno, adecuado a tal fin, la
misma informa que no se han detectado inmuebles potenciales para ser destinados al
uso de dependencias administrativas, motivando, en consecuencia la búsqueda en el
sector privado;
Que en virtud de lo expuesto, fueron solicitados diversos presupuestos
correspondientes a inmuebles del sector privado, habiendo sido seleccionado el
inmueble que se propicia locar por resultar el más conveniente y apto para el
funcionamiento referenciado;
Que para el presente caso resultan de aplicación las disposiciones contempladas en la
reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en su artículo 28 inciso 8 del Anexo I del Decreto Nº 754/08 y su
modificatorio, Decreto Nº 33/11;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del inmueble en cuestión de
conformidad Con lo prescripto en el apartado f) del Inciso 8 Art. 28 del Anexo I de la
mencionada norma, estableciendo su canon locativo mensual en la suma de pesos
ochenta y cinco mil ($85.000.-);
Que al respecto, si bien el valor locativo consensuando supera la tasación realizada por
la entidad bancaria, cabe destacar que se ha ponderado dicha locación, debido a la
notoria escasez que se presenta en el mercado inmobiliario de inmuebles que cuenten
con la características edilicias como las que presenta la unidad indicada Supra, la cual
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es necesaria para el desarrollo de la actividades a cargo del organismo solicitante,
ponderándose también, su ubicación a pocos metros de la sede central del Poder
Ejecutivo de este Gobierno, como así su estado de conservación y mantenimiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones que le son propias;
Que, en consecuencia, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley Nº 2095 y su decreto
reglamentario, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la respectiva
contratación directa;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08 y modificatorio
Decreto Nº 33/11,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Autorízase la Contratación Directa para la locación administrativa de la
unidad funcional ubicada en el piso 6to del inmueble sito en la Avenida Roque Sáenz
Peña Nº 772 y Nº 784, Teniente General Juan Domingo Perón Nº 788 y Nº 800,
esquina Esmeralda Nº 169, Nº 173, Nº 179, Nº 185 y Nº 189 de esta Ciudad, como así
también, de seis (6) cocheras ubicadas en el subsuelo del mismo, por el término de
treinta y seis (36) meses, a partir del 3 de diciembre de 2011 y hasta el 2 de diciembre
de 2014, por un monto total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 3.874.200), a celebrarse con la firma OTOBA S.A.,
conforme los términos del contrato, que como Anexo, Forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2º.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y para su conocimiento
y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Escribanía General y de
Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 21/MHGC/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 238 y Nº 3.864, el Decreto Nº 556/10 y modificatorios y el Expediente Nº
2.066.517/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actuación citada se halla relacionada con la Ley Nº 3.864, que declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles sitos en la calle José Antonio
Cabrera 3430 y José Antonio Cabrera 3444, ambos con destino al funcionamiento del
Jardín de Infantes Integral Nº 4 del D.E. 2º;
Que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 26 de septiembre de 2011, tasó
los inmuebles en la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para cada
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uno de ellos, lo que hace un total de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000);
Que al no existir acuerdo sobre el valor de los bienes objeto de la expropiación, el
expropiante, a través de la Procuración General, ha iniciado el proceso judicial
respectivo en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 238, que regula acerca de las
expropiaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha acción ha dado lugar a los autos caratulados “GCBA c/Cabrera y Mario
Bravo S:A. s/ Expropiación” (expte. Nº 43.351/0), en trámite por ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 13, Secretaría Nº
26;
Que, por la urgencia que reviste el presente trámite, se ha solicitado al Juzgado la
posesión inmediata de los bienes, razón por la cual resulta indispensable consignar
judicialmente el importe de la indemnización de acuerdo con la valuación indicada, en
el marco de lo dispuesto en el artículo 14, inciso c), de la referida Ley Nº 238;
Que, a tales efectos, el Ministerio de Educación solicita se efectúe el depósito de la
suma de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000) en los actuados judiciales
referenciados;
Que dicho importe cuenta con la imputación presupuestaria pertinente en el presente
ejercicio;
Por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 1º, inciso a), del Decreto Nº 556/10
modificado por su similar Nº 752/10;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de la suma de PESOS OCHO MILLONES ($
8.000.000), en concepto de indemnización expropiatoria en los términos del artículo 14
inciso c), de la Ley Nº 238, por expropiación dispuesta por Ley Nº 3.864, para ser
consignada judicialmente como perteneciente a los autos caratulados “GCBA
c/Cabrera y Mario Bravo S.A. s/Expropiación” (Expediente Nº 43.351/0), en trámite ante
el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 13,
Secretaría Nº 26.
Artículo 2º.- LA Dirección General de Contaduría procederá a incluir dicha suma en la
respectiva Orden de Pago.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección
General de Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Contaduría. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 24/MHGC/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 158/GCABA/2005, la Resolución Nº 207/AGIP/2010 y el Expediente Nº
2.198.295/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 6º del Decreto Nº 158/GCABA/2005, se fijó a favor de los agentes
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto diario máximo de
PESOS DIEZ ($10,00) a fin de hacer frente el pago de los gastos en concepto de
movilidad para los traslados realizados dentro del ámbito de la ciudad;
Que por Resolución Nº 207/AGIP/2010 se designó al titular de la Dirección General de
Relaciones Institucionales, Cdor. Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la atención y
firma del despacho de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos en todos
aquellos casos de ausencia del titular de la misma;
Que el citado Director manifestó que en el marco de la política de recaudación se les
ha encomendado realizar una mayor cantidad de fiscalizaciones a los agentes de la
mencionada Agencia y de la Dirección General de Rentas, resultando insuficiente el
importe diario fijado oportunamente para atender los gastos de movilidad;
Que por los motivos expuestos precedentemente, solicita se eleve por única vez para
el cuarto trimestre del año en curso a $ 20,00 el valor diario máximo de gastos de
movilidad por agente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
158/GCABA/2005,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESULEVE:

 
Artículo 1º.- Increméntase en la suma de PESOS DIEZ ($10,00) el valor diario máximo
de gastos de movilidad para los agentes dependientes de la Agencia Gubernamental
de Ingresos Públicos y de la Dirección General de Rentas, ascendiendo el mismo por
única vez y para el cuarto trimestre del año en curso a la suma de PESOS VEINTE
($20,00).-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, a la
Dirección General de Rentas, y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Contaduría de este Ministerio. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 25/MHGC/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.809, Nº 3.394, Nº 3.463, Nº 3751 y Nº 3752, la Resolución Nº
1428/MHGC/2011, el Expediente Nº 1.171.895/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1428/MHGC/2011 se establecieron los coeficientes correctores
para reconocer la carga impositiva de las facturas y/o certificados de obra a partir del
01/07/2010 hasta el 31/12/2010 y del 01/01/2011 en adelante, para aquellos
contribuyentes y/o responsables con Ingresos Brutos anuales superiores a PESOS
TREINTA MILLONES ($ 30.000.000.00) y a PESOS CUARENTA MILLONES ($
40.000.000,00), en virtud del incremento de la alícuota de Ingresos Brutos, en el marco
de lo dispuesto por el art. 8º de la Ley 2809, y por las Leyes Nº 3463, 3751 y 3752;
Que a tal efecto se procedió en el Anexo I de la citada Resolución, a la determinación
de los coeficientes correspondientes, a fin de ajustar la carga impositiva de las facturas
y de los certificados de obra respectivos;
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Que por su parte, su Anexo II estableció el procedimiento necesario a los efectos de
reconocer la variación de la alícuota aplicable;
Que a los fines de dar una mayor celeridad a la tramitación, resulta necesario ajustar el
procedimiento operativo, modificándose el Anexo II de la Resolución aludida;
Que han tomado la intervención que les compete la Unidad de Proyectos Especiales
Redeterminación de Precios y la Dirección General de Contaduría.
Por ello y en uso de facultades que le otorga el artículo 3º del Decreto Nº 1.312/08,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Modifícanse el Punto 2, apartado a), y el Punto 3 del Título
“PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO PARA FACTURAS EMITIDAS ENTRE EL
01/07/10 Y EL 31/12/10” del Anexo II de la Resolución Nº 1428/MHGC/2011, los que
quedarán redactados de la siguiente forma:
“2. a) Declaración Jurada con el detalle de las facturas y de los Partes de Recepción
Definitiva que da lugar al reclamo y que hubiera sido recibida por el GCBA.”
“3. Se confeccionará una nueva factura por cada Jurisdicción y Modalidad de
Contratación (separado por cada contrato y cada contratación eventual)”
Artículo 2.- Modifícanse el Punto 2, apartado a), y el Punto 3 del Título
“PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO PARA FACTURAS EMITIDAS A PARTIR
DEL 01/01/11” del Anexo II de la Resolución Nº 1428/MHGC/2011, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
“2. a) Declaración Jurada con el detalle de las facturas y los Partes de Recepción
Definitiva que da lugar al reclamo y que hubiera sido recibida por el GCBA.”
“3. Se confeccionará una nueva factura por cada Jurisdicción y Modalidad de
Contratación (separado por cada contrato y cada contratación eventual).”
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, Agencias, Entes Descentralizados y
demás organismos del Poder Ejecutivo, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Contaduría, a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, y a la Dirección General de Redeterminación de Precios. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 898/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 471, 591, 2128, 2506, los Decretos Nº 948/05, 526/06, 2075/07, 397/09, y
el Expediente Nº 2003560/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 7 de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 4 del Anexo de la Ley Nº 591 estableció que los/as controladores/as
administrativos/as de faltas sean seleccionados por concurso público en los términos
del Artículo 34 de la Ley Nº 471;
Que por la Ley Nº 2.128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, la que actúa como instancia única, obligatoria, administrativa y previa al
juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas,
excluyendo de su competencia las faltas comprendidas en el Capítulo “Tránsito“ del
citado Código y las que en lo sucesivo se prevean y estén directamente relacionadas
con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial, las que siguen siendo atendidas por
la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 4 del Anexo I de la Ley Nº 2.128 dicha Unidad
se encontrará integrada por agentes administrativos de atención de faltas especiales
que serán seleccionados por concurso público;
Que por el Artículo 2 de la citada ley se dispuso que la Unidad Administrativa de
Control de Faltas se integra con un máximo de noventa (90) controladores,
modificándose la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley Nº 591 (incorporada por el
Artículo 7 de la Ley Nº 1.086), que preveía un número menor;
Que la Dirección General de Administración de Infracciones, informó con fecha 8 de
noviembre de 2011, mediante el Expediente Nº 2003560/11 que son cinco (5) las
vacantes a cubrir en la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que por Decreto 397/09 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de
Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas y se facultó al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad a designar interinamente y
hasta tanto se concluya con el proceso correspondiente al concurso de oposición y
antecedentes, controladores administrativos de faltas, a los efectos de cubrir los cargos
vacantes en la mencionada unidad de organización;
Que a fin de proceder a cubrir las vacantes en forma interina, se realizó una búsqueda
de profesionales idóneos, que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Nº
397/09;
Que como resultado del proceso de selección referido, se ha determinado que los
agentes Daniel Alberto Raban, D.N.I. Nº 14.887.505; Luciano Leandro Suarez, D.N.I.
Nº 24.478.115 y Silvia Iglesias, D.N.I. Nº 10.396.462, resultan aptos para
desempeñarse como Controladores Administrativos de Faltas y, sin perjuicio de que se
trata de una designación en forma interina, se encuentra acreditado que cumplen con
las condiciones de admisibilidad previstas en el Artículo 14, Anexo I del Decreto Nº
397/09;
Que sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, los controladores
administrativos de faltas designados mediante el presente acto administrativo, deberán
realizar una capacitación cuyo contenido y organización será dispuesto por la Dirección
General de Administración de Infracciones;
Que no obstante las designaciones interinas que tramitan por ésta resolución, se
continuará la búsqueda de los agentes para cubrir, en los mismos términos, los
restantes cargos de la UACF, a los fines de optimizar el funcionamiento de dicha
unidad de organización.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº
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2075/07 y 397/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en forma interina, a partir del 1 de diciembre de 2011 y hasta
tanto finalice el proceso correspondiente a la Selección de Controladores
Administrativos de Faltas, mediante el concurso público correspondiente, como
Controladores Administrativos de Faltas, a los agentes que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Déjase establecido que las designaciones efectuadas en al artículo anterior
lo son reteniendo sin percepción de haberes las partidas que en cada caso se detalla.
Artículo 3.- Facúltase al Señor Director General a cargo de la Dirección General de
Administración de Infracciones, a disponer la capacitación de los agentes
mencionados, la cual deberá ser de obligatorio cumplimiento y realizarse en forma
previa al ejercicio del cargo para el cual fueran designados.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General de Administración de Infracciones y a
la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 929/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2172574/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto se requiere la contratación del servicio de
noticias prestado por la firma “Agencia Diarios y Noticias S.A.” (DYN), para el
Departamento de Prensa de este Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que actualmente, dicho Servicio de Noticias es prestado por la citada firma, venciendo
el plazo vigente de contratación el día 31 de diciembre de 2011;
Que la renovación requerida se efectúa por todo el año 2012, siendo su costo mensual
de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600.-), ascendiendo a un monto total de pesos
cuarenta y tres mil doscientos ($ 43.200.-);
Que conforme se indica en el requerimiento, la firma “Agencia Diarios y Noticias S.A.”
(DYN) es la agencia nacional que posee la mayor infraestructura y plantel de
profesionales del periodismo, a los que se suman corresponsales acreditados en
diversas locaciones, entre los que se encuentran los principales organismos oficiales
que producen información;
Que la “Agencia Diarios y Noticias S.A.” (DYN) se ocupa principalmente de cubrir
noticias sobre eventos que se susciten en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la República Argentina, brindando una actualización permanente de las
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noticias, a la vez que procesa información de las más diversa índole, abarcando las
áreas de noticias policiales, judiciales, políticas, económicas y de información general;
Que el servicio prestado por la firma en cuestión resulta una herramienta indispensable
para la toma de decisiones, especialmente frente a situaciones que requieran
inmediata atención por parte de este Ministerio;
Que asimismo, se debe considerar que a través de la página de Internet de la agencia
se tiene acceso a la búsqueda de cables de noticias tanto actuales como de fechas
anteriores, ya sea por tema, nombre o palabra, lo que fácilmente permite recabar
información de archivo;
Que en razón de lo expuesto resulta procedente la renovación de la contratación del
servicio en cuestión, enmarcando el proceso en las previsiones del artículo 28 inciso 3)
de la Ley Nº 2.095, toda vez que el servicio que se contrata, con las particulares
características que el mismo reviste, no se equipara con ninguna otra agencia privada;
Que obra agregada en autos la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2012;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del Ejercicio 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 13 y 28 de la Ley Nº
2.095 y el Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa del servicio de noticias suministrado por
la “Agencia Diarios y Noticias S.A.” (DYN) para el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2012, por un importe total de pesos cuarenta y tres mil
doscientos ($ 43.200.-).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 5, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Agencia Diarios y Noticias S.A. y pase para su conocimiento y demás
efectos, a la Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 930/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre 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 2176056/11, 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



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

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 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 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.º 1237/SSSU/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes Nº
1940392/11, 1971655/11 y 1971880/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/11/11 y el 31/12/11;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Seguridad Privada. Cumplido, archívese. García
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1248/SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 148/2011, la Resolución Nº 643-SSSU-11 y el Expediente
Nº 2226977/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 471 prevé en el artículo 43 la figura de la comisión de servicios como
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente;
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 643-SSSU-11, se autorizo la comisión de servicios de los
agentes VARAS DE LA SILVA, Marcia Cecilia CUIL Nº 23-31305445-4, FESTA,
Gustavo CUIL Nº 20-18029754-6 y BACHETTI, Ángel Horacio CUIL Nº 20-11799620-5
a la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
término de 180 días corridos;
Que por el citado expediente la Subsecretaria de Justicia, solicita la renovación de
dicha comisión de servicios por el mismo periodo;
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a
Director/a general.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
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Artículo 1.- Remuévase la Comisión de Servicio de los Agentes VARAS DE LA SILVA,
Marcia Cecilia CUIL Nº 23-31305445-4, FESTA, Gustavo CUIL Nº 20-18029754-6 y
BACHETTI, Ángel Horacio CUIL Nº 20-11799620-5 a la Subsecretaria de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el término de 180 días corridos,
a partir de la fecha en que los agentes comiencen a desempeñarse en la repartición
destino.
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la
repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
ésta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Justicia y de Recursos Humanos para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1249/SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), El Decreto Nº 752-GCBA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 2158511/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de chalecos de alta visibilidad, con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría
de Seguridad Urbana;
Que, la contratación en cuestión obedece al inicio, a partir del 1º de Septiembre, de la
campaña “Hacete Ver” programa el cual busca reducir la cantidad de víctimas entre los
conductores de motocicletas y ciclomotores en incidentes de transito, mejorando la
visibilidad de conductores y vehículos en condiciones de baja luminosidad;
Que, la implementación de esta campaña permitirá cumplir con los convenios que
periódicamente se celebran con entidades que nuclear a trabajadores motociclistas;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la contratación en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecidos en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Diciembre de 2011 por un monto total acumulado de pesos trescientos
noventa y cinco mil con 00/100 ($ 395.000,00);
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Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la contratación con la empresa PRONUNCIAMIENTO S.R.L.,
por la Adquisición de cinco mil (5.000) Chalecos de alta visibilidad, con destino a la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad
Urbana, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CON 00/100 ($ 395.000,00).
Artículo 2.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, actividad 1, inciso 2, Ppr.2, correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1266/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 2.227.518-2011 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las citadas actuaciones tramita la Adquisición de Credenciales, destinadas al
reordenamiento y automatización del personal que presta servicios de seguridad
privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la
Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana;
Que el cambio de realidad motiva dicho requerimiento, exigiendo la utilización de
medidas de seguridad en las tarjetas plásticas que se encuentren bajo el absoluto
control de la Dirección General de Seguridad Privada, que eviten o al menos mitiguen
el riesgo de fácil reproducción o falsificación;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisicion en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaría;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Diciembre de 2011 por un monto total acumulado de PESOS QUINIENTOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 514.800,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa WINNER GLOBAL CORP S.A.
por la Adquisición de Credenciales, por un importe total de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 119.800,00) para la
Dirección General de Seguridad Privada.
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3 Actividad 1, 3 y 4, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 2, Programa 33, Actividad 3 y 4, inciso 2, Ppr.
9, Ppa. 2, Programa 34, Actividad 3 y 4, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 2, Programa 35,
Actividad 1, 3 y 4, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 2, Programa 36, Actividad 1, inciso 2, Ppr. 9,
Ppa. 2 y Programa 32, Actividad 1 y 5, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 2, correspondientes al
ejercicio 2011.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1267/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-10
(B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 2125972/2011; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita el pago de cuota de alquiler y excedente de
cinco (5) equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT S.A., con destino a las
Direcciones General que dependen de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones bajo Expediente Nº
21.005/2009 realizo un llamado a Licitación Publica Nº 1859/2009, el cual ya ha sido
cumplimentado y toda vez que las Direcciones Generales de Licencias, de Prevención
del Delito, de Custodia y Seguridad de Bienes y del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte no fueron provistas por equipos fotocopiadores, es que resultan
de suma necesidad para el normal funcionamiento de dichas Direcciones Generales y
es necesario abonar en el marco del Decreto Nº 752-GCABA-10 la cuota de alquiler y
excedente de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2011, hasta
que la Dirección General de Compras y Contrataciones amplié la respectiva Orden de
Compra;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d)



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión reviste
el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de las Direcciones
Generales dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que, el presente servicio fue brindado durante los meses de Agosto, Septiembre,
Octubre y Noviembre de 2011; y que tratándose de un hecho consumado, no
corresponde en este caso concreto cumplimentar el inc. b) del Art. 2º del Decreto Nº
556/GCBA/10;
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3 del
mes de Diciembre de 2011 por un monto total acumulado de PESOS QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 96/100 CENTAVOS ($
525.898,96);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº
556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y Nº 752-GCABA-10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a las cuotas de alquiler y excedentes
de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2011 por el alquiler de
cinco (5) equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT S.A., por un importe
total de PESOS ONCE MIL NOVENTA Y OCHO CON 96/100 CENTAVOS ($
11.098,96).
Artículo 2.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1268/SSSU/11
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 2.216.770-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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
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, Lopima S.R.L, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, los días Jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de
Diciembre de 2011, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un evento denominado “Copa Peugeot” de las siguientes calzadas:
Valentín Alsina y Agustín Méndez;
Av. De los Ombúes y Av. Ernesto Tornquist;
Valentín Alsina y Av. Olleros;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, 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 solicitan los cortes
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 los cortes de tránsito solicitados por Lopima S.R.L, de varias
calzadas, los días jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de diciembre de
2011, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Copa
Peugeot”.
Esquema de afectaciones de cortes totales:
a. Valentín Alsina y Agustín Méndez.
b. Av. De Los Ombúes y Av. Ernesto Tornquist.
c. Valentín Alsina y Av. Olleros.
d. Av. De Los Ombúes entre Andrés Bello y Av. Ernesto Tornquist, sin afectar
bocacalles.
e. Agustín Méndez entre Valentín Alsina e Int. Pinedo, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- 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 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1269/SSSU/11
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 2.258.674-2011, 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
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, 300 Producciones, solicita permiso la afectación
de las calzadas Av. Madero, Bouchard, Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, los
días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de noviembre de 2011, en el horario de 18:00
a 24:00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte 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 total de tránsito solicitado por 300 Producciones, de las
calzadas Av. Madero y Bouchard, Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes sin afectar
bocacalles, los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de noviembre de 2011, en el
horario de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Festival Artístico.
Afectaciones:
a).- Viernes 16: Corte parcial de tránsito afectando media calzada(lado Luna Park) de
Lavalle entre Av. Madero y Bouchard en el horario de 18:00 a 20:00 , debiendo separar
con vallas rígidas de protección el público asistente del tránsito vehicular y corte total
de la arteria mencionada en el horario de 20:00 24:00.
b).- Corte total de tránsito de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar
bocacalles de 18:00 a 24:00.
c).- Sábado 17 y domingo 18: Corte total de tránsito de Lavalle entre Av. Madero y Av.
Bouchard y de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles en el
horario de 18:00 a 24:00.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual 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 la Policía
Metropolitana, 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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 12.563/MEGC/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.740/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados en el Visto, tiene trámite el Sumario Administrativo
Nº 124/06, ordenado por Resolución Nº 624/SED/05, con el objeto de esclarecer los
hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a las
irregularidades detectadas en el funcionamiento del Instituto Privado “Isaac Newton”
(A-698), todo ello fundado en los términos de lo normado por los artículos 28 y 29 del
Decreto Nº 371/PEN/64;
Que mediante Nota Nº 570804/DGEGP/05, agregada a autos, el entonces Director
General de Educación de Gestión Privada pide se investiguen las irregularidades que
personal de supervisión del organismo detectó en las distintas visitas que realizó al
Instituto Privado Isaac Newton (incorporado a la enseñanza oficial bajo el registro
A-698), a fin de que la institución responda por las mismas;
Que, con sustento en la documentación acompañada en la Nota antes indicada, se
detalla que las anomalías advertidas consistieron en confección y presentación de
documentos con datos sobre matriculación de alumnos en condición de regulares, que
no sería real, incongruencia entre registros de asistencia y alumnos concurrentes, así
como varios supuestos de falta de documentación reglamentaria e irregularidad en los
cómputos de inasistencias y planillas de calificaciones;
Que, asimismo, se explica que la institución fue intimada a dar de baja a los registros
que no integraban la matrícula y que sus autoridades reconocieron la existencia de
algunas situaciones graves en su documentación, aunque las atribuyeron a los ciclos
lectivos 2000, 2001 y 2002 cuando era otra la propietaria de la escuela, excusa que,
según el funcionario, no se corresponde con la verdad de los hechos a tenor de las
supervisiones que tuvieron lugar tiempo después de aquel cambio de titularidad;
Que a partir de tal afirmación considera que la cuestión reviste gravedad suficiente
para ser investigada por cuanto el establecimiento en cuestión percibe la contribución
estatal implementada por Decreto Nº 2.542/91, del Poder Ejecutivo Nacional, en
función de una cantidad de alumnos matriculados que se halla en duda por las
irregularidades generales detectadas y por el caso particular verificado de la alumna
Eliana Florencia Onganía, la que hasta el día 8 de junio de 2005 apareció en las
planillas de primer año, turno mañana, como alumna regular del Instituto Newton y,
simultáneamente, en el Instituto Euskal Echea desde el primer día de clases de aquel
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año;
Que de la documentación respaldatoria, surge que en el Informe de fecha 2 de agosto
de 23005, producido por quien supervisó a la entidad, Susana Civilillo y con firma de la
representante legal de la escuela en cuestión, donde se describen las observaciones
formuladas y el compromiso de la institución a resolverlas;
Que del Informe realizado con fecha 5 de agosto de 2005, resultan las siguientes
conclusiones: que la matriculación no se realizó según las prescripciones
reglamentarias, que resulta significativo el importante número de alumnos que quedó
tempranamente libre y, o dejó de asistir, que las calificaciones volcadas en el registro
no son fehacientes, se insiste con la instrucción dada con fecha 29 de julio de 2005 en
el sentido de dar de baja a los alumnos que no poseen documentación original que
acredite estudios anteriores, que a esa fecha aún no había presentado la documental
pedida por la supervisora en las entrevistas que mantuvo con la representante al inicio
del año, concluyendo que existieron irregularidades en los procedimientos de
matriculación de alumnos y en el otorgamiento de calificaciones y cómputos de
inasistencia. ;
Que el referido Informe se agrega al acta de supervisión del día anterior en la que la
misma funcionaria detalló cada una de las situaciones encontradas y respaldadas en la
documental agregada a autos que brindan mayores precisiones sobre las
irregularidades;
Que en tal sentido, se dejo constancia en autos del hecho que la alumna Ongania, en
el año 2005, concurría al Instituto Euskal Echea y la carta que la representante legal
del Instituto Newton remitiera a las autoridades competentes reconociendo la existencia
de irregularidades y explicando que correspondía a la propietaria anterior;
Que, abierta la instrucción del presente sumario, presto declaración testimonial la
Supervisora Pedagógica de la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
Susana M. Civitillo, quien ratificó los informes anteriormente mencionados y explicó
detalladamente el mecanismo de supervisión de los institutos privados que les cabe
fiscalizar a la dependencia;
Que con relación al establecimiento de autos la Sra. Civilillo relató que realizó la
primera visita a principios del año 2005, oportunidad donde la recibieron el Rector Raúl
Bonal y la Representante Legal Espósito, quienes le explicaron que “(…) se había
constituido una nueva entidad propietaria y que recibieron una institución con muchos
problemas edilicios y muchas irregularidades de tipo económico, como ser la falta de
pago al personal (…)”, que al controlar los legajos de los alumnos notó que faltaba
documentación, tales como certificado de séptimo grado aprobado, certificado de pase,
etc., por lo que les recomendó subsanarlo;
Que en su declaración testimonial, siempre la Sra. Civitiello, también afirmo que en las
siguientes visitas cruzó información de los casos en los que faltaba documentación con
otros elementos, tales como registro de calificaciones anuales, detectando algunos que
registraban calificaciones pero carecían de la documentación de estudios anteriores,
situación que era un indicio de funcionamiento irregular, indicó, asimismo, como
ejemplos una de la planilla de Filosofía que contiene calificado al alumno Emiliano
Peña a pesar de que éste no constaba en el Registro de Asistencia de Secretaría y el
de la alumna Fernández quien “(…) quien no figura en la lista del mismo docente
mientras que figura sin nota en los registros anuales de calificaciones agregado a
autos, figurando, a su vez, con calificaciones en el libro matriz (…)”;
Que puntualizó, asimismo, que en la visita posterior redactó el informe de fecha 4 de
agosto de 2005, en el que describió detalladamente las irregularidades detectadas, en
tal sentido observó que la alumna Eliana Florencia Onganía figuraba como alumna
regular hasta junio de 2005 y al mismo tiempo, se verificó que estaba cursando sus
estudios en el colegio Euskal Echea desde el 14 de marzo del mismo año, también
tomo asistencia en las aulas y comprobó que la cantidad de alumnos
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reglamentariamente matriculados era menor que la declarada;
Que finalmente la testigo refirió que las últimas veces que supervisó el Instituto fue en
el mes de diciembre de 2005 y el 7 de abril de 2006, oportunidades donde al verificar
los exámenes constató que fueron tomados correctamente y “(…), comprobó que la
documentación oficial posee una mejor gestión, se han subsanado en gran parte las
irregularidades, por ejemplo los casos dudosos fueron consultados y rectificados por el
instituto y la cantidad de alumnos concurrentes se corresponde con los inscriptos en
forma correcta (…), que son evidentes las mejoras en el funcionamiento del instituto
incluso en el aspecto edilicio (…)”;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada informó que el Instituto
Privado “Isaac Newton” se encontraba incorporado a la enseñanza oficial bojo la
característica “A-698” y que la Representante Legal era María Isabel Espósito;
Que dispuesta la vista a la Representante Legal del establecimiento a fin que tomará la
debida intervención en autos, esta realizó, con fecha 2 de marzo de 2007, una
presentación solicitando se aclare sobre que irregularidades debía manifestarse,
efectuadas las aclaraciones, se concedió nueva vista a María Isabel Espósito, quien
realiza una nueva presentación con fecha 4 de julio de 2007;
Que en dicha presentación la Representante Legal del Instituto “Isaac Newton” realiza
su descargo explicando que fue ella quien pidió la colaboración y asesoramiento de la
dependencia pública “(…) para ir ordenando un terrible caos de varios años atrás (…)”,
que la alumna Onganía concurrió al establecimiento los primeros días del ciclo lectivo,
sin que solicitara el pase a otro establecimiento, situación que fue tratada con sus
padres, que la administración que representa depuró desde julio de 2004 a diciembre
de 2005 las irregularidades detectadas y también despidió al personal sin título
habilitante que formaba parte de antiguo equipo docente, que la objeción de la
Supervisora Civilillo respecto a que en las aulas no existían la cantidad justa de bancos
su subsanó con la compra de nuevo mobiliario, agregando documentación al respecto
de sus dichos;
Que, oportunamente, se dispuso dar intervención al Departamento Penal de la
Procuración General, a fin de que se expida en orden a la configuración de algún delito
por el cual proceda formular denuncia en sede judicial, informándose que con la causa
penal que la entidad investigada había iniciado, el requisito se encontraría cumplido,
debiéndose en caso de corresponder, sólo instar la ampliación;
Que en razón de ello, se requirió la comparecencia de la Representante Legal de la
institución investigada, resultando de la declaración testimonial que brindo, que la
denuncia penal que en su momento promoviera fue por estafas reiteradas y
malversación de caudales públicos contra Isabel Martínez de Raspagliese,
Representante Legal, directora del instituto y socia mayoritaria de la empresa Pedro
Enrique SRL, propietaria anterior del establecimiento, contra Lidia Benito, socia de la
SRL y vicedirectora y también contra su entonces representante legal adjunta, Pura
Fernández, y que la causa tramitó ante el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 3,
Secretaria Nº 110;
Que con el Informe de fecha 14 de agosto de 2008, se da cuenta que con fecha 24 de
mayo de 2007 se resolvió desestimar la denuncia por inexistencia de delitos según lo
establecido en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal de la Nación
encontrándose a la fecha del mismo, archivada la causa;
Que con fecha 19 de septiembre de 2008 se dispuso el pase al Departamento de
Dictámenes a fin de elaborar el informe que ordena el artículo 21 del Decreto Nº
3360/68;
Que al momento de evaluar los hechos objeto de autos, debe considerarse que, toda
vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido, como sucesor de los
derechos y obligaciones de la ex Municipalidad de la Ciudad en virtud del Convenio de
Transferencia de los Servicios Educativos de la Nación, las funciones de contralor que
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correspondían al Ministerio de Educación sobre los establecimientos educativos de
Gestión Privada, compete a esta Administración la instrucción de los sumarios
previstos por la Ley Nº 13.047;
Que en ejercicio de dicha competencia y bajo el marco legal expuesto se confirió al
Instituto Privado Isaac Newton vista de los antecedentes y documentación colectados
por la Dirección General de Educación de Gestión Privada de los que resultan los
hechos irregulares que se le imputan y se recibió el correspondiente descargo;
Que analizados los argumentos de defensa resulta que no cuestiona los hechos sino
que se dirigen a deslindar la responsabilidad de los nuevos propietarios, argumentando
que las irregularidades correspondían a una gestión anterior pero no a la actual, la que
buscó ordenar el “terrible caos de varios años atrás”, hasta normalizarla, en resumen,
cuestionan que las observaciones tengan la condición de actualidad que la autoridad le
atribuye para imputárselas a los nuevos titulares;
Que analizado el argumento debe concluirse que resulta improcedente, en primer lugar
por cuanto no se ajusta a la realidad de las constancias de autos que los hechos no
hayan sido contemporáneos con las supervisiones, lejos de ello, los informes y actas
labradas dan cuenta de anomalías que estaban en curso en el año 2005 cuando la
supervisora Sra. Civilillo fiscalizó la entidad y ya estaba a cargo del establecimiento las
nuevas autoridades;
Que efectivamente, tanto el Informe de fecha 5 de agosto de 2005, como el del 2 de
agosto de 2005 y piezas concordantes corresponden al año 2005, destacándose
incluso que con fecha 2 de agosto de 2005 la Representante Legal del establecimiento
firma una presentación a la Sra. Coordinadora del Nivel Medio;
Que a partir de ello, ninguna duda existe de que, más allá de cuáles fueran sus causas,
las irregularidades existieron al momento de iniciar la supervisión anual que se plasmo
en el acta del 21 de abril de 2005 y continuaron durante varios meses, según lo
acreditan los demás informes de la supervisión;
Que la responsabilidad de uno u otro propietario resulta cuestión interna del
establecimiento y por ello irrelevante para la autoridad que ejerce el poder de
fiscalización y de disciplina, ello por cuanto en la especie, la naturaleza formal de la
falta lleva a que se configure de manera instantánea, por su sola omisión, y no se
dispensa por la ausencia de culpa pues de lo que se trata es de que el servicio se
cumpla en todo momento de acuerdo con las pautas legales que le alcanzan,
obligación de carácter objetivo que la entidad inscripta asume de pleno frente al Estado
y sin perjuicio de las circunstancias internas que puedan dar lugar a los
incumplimientos, (artículo 38 del Decreto Nº 371/PEN/64);
Que analizada la conducta, cabe considerar que si bien las irregularidades verificadas
afectan cuestiones del tipo de las enumeradas en los incisos 5 y 7 del artículo 28 del
Decreto Nacional 371/64 como lo describe la Dirección General de Educación de
gestión Privada, no puede concluirse que en la especie proceda la cancelación de la
inscripción por cuanto los presupuestos de aplicación de tan drástica sanción, (de
superlativa afectación para alumnos y docentes) requieren que el incumplimiento sea
“reiterado y doloso” y esto no se compadece con las constancias de autos;
Que el aspecto de reiteración apunta a una repetición que no se verifica en las actas e
informes, lejos de ello de tales elementos surge que existió una evolución hasta
superar las fallas originarias y que durante todo ese lapso no se sucedieron nuevas
irregularidades, de la misma manera tampoco se aprecian indicios concretos que
permitan atribuir naturaleza dolosa a todas las falencias detalladas;
Que se hace necesario tener en consideración que desde abril de 2005 en que
comenzaron los controles hasta el último de que se tiene conocimiento en autos (abril
de 2006), la supervisora comprobó “que la documentación oficial posee una mejor
gestión, se han subsanado en gran parte las irregularidades, (…)”, extremos que llevan a
propiciar la morigeración de la medida a imponer, acudiendo para ello a las alternativas
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que el ordenamiento rector contiene en el artículo 57 del Decreto Nacional Nº 371/64,
en cuanto dispone: “(…) sancionar a los instituto incorporados por infracción a las
disposiciones reglamentarias (…). A tales efectos se determina la siguiente graduación
de sanciones: 1) Apercibimiento por nota, que será registrada en el legajo
correspondiente del instituto; 2) Amonestación pública, con notificación a las entidades
representativas de enseñanza privada; 3) Suspensión por un año, que se aplicará,
previo sumario, en el curso siguiente al de la aplicación de sanción”;
Que la Procuración General ha considerado que por la naturaleza, entidad y dimensión
de las infracciones cometidas, analizadas en su contexto temporal, justifican la
aplicación de un apercibimiento por nota a registrar en el legajo del instituto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, también ha tomado
intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 124/06, ordenado por Resolución
Nº 624/SED/06, instruido a los fines de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades a que hubiera lugar con relación a las irregularidades administrativas
detectadas en el funcionamiento del Instituto Privado “Isaac Newton” (A-698).
Artículo 2°.- Dispónese aplicar al Instituto Privado “Isaac Newton” (A-698), la sanción
de “Apercibimiento por nota”, que será registrada en su legajo, de acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 57, punto 1 del Decreto Nº 371-PEN/64.
Artículo 3°.- La Dirección General de Educación de Gestión Privada arbitrará las
medidas necesaria a fin de proceder a sancionar al Instituto Privado “Isaac Newton”
(A-698), de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial; comuníquese a las
Subsecretarias de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos y a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional . Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 170/SSTRANS/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, la Ley 2.506, el
Decreto 2.075/GCABA/2007, el Decreto 1.015/2009, la Resolución N° 72
SSTRANS/11, el Exp. Nº 656947/2011, el Exp. N° 772032/2011 y el Exp. Nº
2076540/2011; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N°207654/2011 en el visto tramita la convalidación del plazo de
contractual, de la Licitación Privada Nº 325/2010 - Plan DH6/2010 “Demarcación
Horizontal“, adjudicada por Resolución Nº 22 SSTRANSP 2011 a la Empresa FEVIAL
S.A. por un monto de pesos cuatrocientos veintinueve mil con 00/100 ($ 429.000,00) y
sesenta (60) días de ejecución; 
Que, conforme al Expediente N° 656947/2010, con fecha 23 de Febrero de 2011, se
suscribió la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por
el Subsecretario de Transporte y el contratista para la ejecución de la referida obra; 
Que, por Resolución Nº 72 SSTRANS 2011 con fecha 9 de junio de 2011 se ampliado
el monto por la suma de pesos ochenta y cinco mil ochocientos con 00/100 (85.800,00)
y plazo contractual en doce (12) días corridos a partir de la fecha de firmada la
presente Resolución; 
Que la fecha de finalización de obra era 07 de Abril de 2011; 
Que, el Sistema de Integración de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), no
permite ingresar intervalos de periodos no consecutivos a la fecha de finalizada la obra;

Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el decreto Nº 325  GCBA
-2008, la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.  Convalídese, el contrato suscripto en el marco de la Licitación Privada Nº
325/2010 Plan DH6/2010 “Demarcación Horizontal“, adjudicada por Resolución Nº 22
SSTRANSP 2011 a la empresa FEVIAL S.A., por un plazo de veinticuatro (62) días
corridos. 
Articulo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y notificación a la
empresa FEVIAL S.A. Cumplido incorpórese al Expediente N° 656.947/2010. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 171/SSTRANS/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.186.404; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por esos actuados tramita la propuesta de proceder a la inversión del sentido
circulatorio de un tramo de la calle Chonino, comprendido entre Av. Casares y Cavia,
sentido único circulatorio que posee actualmente, asignándole la mano a Cavia a Av.
Casares de SE a NO;
Que lo propuesto obedece a la necesidad de facilitar el derrotero para el ingreso a esa
arteria, dado que el cambio de sentido único, concretado en la Av. Casares , ha
provocado inconvenientes tanto en el acceso como al egreso a ese tramo de calle;
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Que por lo expuesto se estima conveniente poner en práctica la modificación en
cuestión a la brevedad, habiéndose previsto su implementación el día.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaria por el Decreto Nº 498 – GCBA – 2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRASNPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos a partir de la fecha de implementación, en las disposiciones del Decreto
–Ordenanza 10407/47(B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido único de
circulación, el tramo de la calle Chonino, entre Cavia y Av. Casares, asignándole
sentido único de circulación de SE a NO.
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento ilustrativo que ejecutará la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control , comuníquese a la Subsecretaría de Transporte
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a
la Policía Federal Argentina y a las Direcciones Generales de Transporte , del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 4965/MCGC/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 2.099.543-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución
Nº 5041-SC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
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servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4986/MCGC/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2264, los Decretos Nº 886/GCABA/07 y Nº 312/GCABA/05, la Resolución Nº
1.395/MCGC/10, y el Expediente Nº 530.681/ 2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2264 creo el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que la Ley antes mencionada, en su artículo 25 establece que los montos aportados
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por los Patrocinadores o Benefactores en el marco del Régimen aludido, serán
depositados por éstos en una cuenta bancaria del beneficiario creada para uso
exclusivo de la aplicación de la ley, en el Banco Ciudad de Buenos Aires, sin
intervención posterior administrativa para su utilización y cumplimiento del proyecto;
Que el articulo 4º del Anexo I del Decreto Nº 886/GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 2264, determina, en su parte pertinente, que el Ministerio de Cultura tiene entre sus
funciones “…h) Establecer un sistema para controlar que los/as beneficiarios/as cumplan
con la ejecución del proyecto presentado.”;
Que en orden a lo indicado y en la necesidad de propender a que los fondos
recaudados sean utilizados en la efectiva realización del proyecto, la Resolución Nº
1395/MCGC/10 establece en su articulo 1º que “…los fondos de las cuentas bancarias
de los beneficiarios… solo podrán ser retirados y utilizados cuando se considere que el
respectivo proyecto tenga posibilidades de efectiva realización.”;
Que a su vez la referida Resolución en su articulo 2º determina que se considera con
posibilidades de efectiva realización a “…Todo proyecto en cuya cuenta bancaria se
haya recaudado un importe mínimo equivalente al ochenta por ciento (80 %) del
importe aprobado…y los proyectos que por sus características permitan inferir que
poseen posibilidades de efectiva realización y sean autorizados por este Ministerio con
carácter excepcional, previa solicitud del interesado, fundando las razones que
ameriten tal excepción.”;
Que asimismo, en su artículo 3º in fine indica que el beneficiario a los efectos de abrir
la cuenta bancaria, deberá suscribir una nota “…solicitando en forma irrevocable el
bloqueo para debitos, autorizando su desbloqueo solo a pedido de la Coordinación
Administrativa del Régimen de Promoción Cultural”( hoy Subgerencia Operativa de
Regímenes de Promoción Cultural);
Que la misma Resolución en su articulo 4º indica que “Los beneficiarios titulares de los
proyectos que sean considerados con posibilidades de efectiva realización, en virtud de
lo dispuesto en el Art.2º, pueden formular una solicitud por nota a la Coordinación
Administrativa, para que esta a su vez realice la gestión ante el Banco Ciudad para
desbloquear las respectivas cuentas”;
Que con fecha 7 de abril de 2011 el Banco Ciudad notificó a la Subgerencia Operativa
de Regímenes de Promoción Cultural informando que en su carácter indeclinable de
agente de retención ante los organismos responsables de los regimenes impositivos y
dado el carácter de las cuentas afectadas al Programa, las que se encuentran
bloqueadas a pedido de este Ministerio, les resulta imposible continuar con la tarea
encomendada, procediendo a partir de la comunicación vertida con la discontinuidad de
los bloqueos realizados a tales efectos;
Que por tal motivo es necesario establecer una operatoria distinta a la del bloqueo
bancario, a fin de continuar ejerciendo control sobre la disponibilidad de los fondos
recaudados en el marco del Régimen de Promoción Cultural, dentro de las limitadas
posibilidades que ofrece la combinación de la normativa del Régimen de Promoción
Cultural con la de los organismos de recaudación de diversa jurisdicción y la que
establece el Banco Central para la totalidad de las entidades financieras;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 612/GCABA/05 otorga facultades al titular de la
Secretaria de Cultura (hoy Ministerio de Cultura) para celebrar convenios
administrativos de colaboración y/o coproducción científicos y artístico-culturales con
terceros interesados o, de así estimarlo, para determinar los funcionarios de su
jurisdicción encargados de su suscripción;
Que corresponde establecer un modelo de convenio de colaboración cultural a ser
suscripto por los beneficiarios del Régimen de Promoción Cultural y este Ministerio, a
fin de establecer los compromisos mutuos, entre los cuales debe encontrarse el de no
disponer de los fondos sin autorización de este Ministerio;
Que conviene delegar la suscripción de dichos convenios en la Subgerencia Operativa
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de Regímenes de Promoción Cultural, en tanto tiene a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del mencionado
régimen.
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2264 y el Decreto
Nº 886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Modifícase la segunda parte del artículo 3º de la Resolución Nº
1395/MCGC/10, la que queda redactada de la siguiente manera:
“… y otra nota suscripta por el beneficiario solicitando al Banco Ciudad que en caso de
ser alcanzado por las previsiones del régimen de saldos inmovilizados que se aplica de
conformidad con las reglamentaciones dictadas por el Banco Central de la República
Argentina, los fondos depositados deben ser puestos a disposición de la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos.”
Articulo 2º.- Sustitúyese el Artículo 4º de la Resolución Nº 1.395/MCGC/2010, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Los beneficiarios titulares de los proyectos deben suscribir un convenio de
colaboración cultural con este Ministerio, en el que se detallarán las obligaciones de las
partes, entre las que debe incluirse el compromiso del beneficiario de abstenerse de
disponer de los fondos recaudados sin autorización de este Ministerio”.
Artículo 3º.- Agrégase como Art. 4º bis de la Resolución Nº 1395/MCGC/10, el
siguiente texto:
“Apruébase el modelo de convenio de colaboración cultural que como Anexo, forma
parte de la presente Resolución”. Asimismo, agrégase como Art.4º bis de la Resolución
Nº 1395/MCGC/10, el siguiente texto:
“ANEXO
CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COPRODUCCION ARTISTICO CULTURAL EN EL
MARCO DEL REGIMEN DE PROMOCION CULTURAL (MECENAZGO) Entre el
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado en este acto por Juan Manuel Beati Vindel, en su carácter de Subgerente
Operativo de Regímenes de Promoción Cultural, con domicilio en Av. de Mayo 575,
5to. piso Oficina 501, de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante MECENAZGO, por
una parte y por otra parte ……CUIT Nº ………………representada en este acto por ……………………………DNI
Nº ……………en carácter de …………, cuya acreditación de personería consta en el expediente del
proyecto respectivo y que declara bajo juramento encontrarse en plena vigencia a la
fecha, en adelante el BENEFICIARIO, convienen celebrar el presente Convenio
Administrativo de Coproducción Artístico Cultural en el marco del REGIMEN DE
PROMOCION CULTURAL (MECENAZGO), que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El BENEFICIARIO se notifica de la aprobación del Proyecto Nº ……………,
denominado ……………………, acepta el beneficio otorgado y se compromete a recaudar los
fondos para su financiamiento por parte de los contribuyentes del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos que decidan hacer aportes a través del mencionado proyecto mediante
la operatoria del Régimen de Promoción Cultural.
SEGUNDA: El BENEFICIARIO asume las siguientes obligaciones vinculadas al
proyecto:
a) Realizar el proyecto de conformidad con la presentación oportunamente formulada;
b) Abrir una cuenta bancaria y comunicar su apertura a MECENAZGO mediante la nota
que MECENAZGO le entregue a esos efectos;
c) Hacer uso exclusivo de la cuenta para el proyecto de Mecenazgo al que se refiere la
cláusula primera conforme lo establece el Art. 25 de la Ley 2.264;
d) Abstenerse de utilizar, debitar, transferir y/o extraer los fondos depositados en la
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cuenta bancaria sin previa autorización de MECENAZGO. Bajo apercibimiento de ser
dado de baja del sistema informático de AGIP, perdiendo la posibilidad de obtener
aportes vía MECENAZGO, ante el incumplimiento de lo previsto en la presente
cláusula;
e) Obtener aportes para el proyecto de forma tal que la cuenta no quede inmovilizada
durante un plazo superior a cuatro meses, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
Art. 6º de la Resolución Nº 1.395-MCGC-2010;
f) Aplicar el logotipo de MECENAZGO en todas las piezas de comunicación del
proyecto respetando las medidas mínimas y condiciones establecidas en el Manual de
Aplicación del Sello Mecenazgo Cultural aprobado por la normativa vigente y publicado
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, enlace Cultura, botón mecenazgo,
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/mecenazgo/manual_sello_mecenazgo_
cultural.pdf, manifestando en este acto conocer que, en caso de incumplimiento, la
normativa prescribe sanciones entre las que se encuentra la devolución de los fondos
obtenidos, así como la posibilidad de que el antecedente determine el rechazo de
proyectos que pudiera presentar el BENEFICIARIO en futuras convocatorias;
g) Presentar informes de actividades parciales y total de conformidad a los instructivos
y formularios aprobados por la normativa vigente y publicados en el enlace de Internet
del mecenazgo,
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/mecenazgo/instructivo_informe_de_acti
vidades_con_nota.pdf ;
h) Presentar rendiciones de cuentas parciales y total con los comprobantes fiscales
respectivos de conformidad a los instructivos y formularios aprobados por la normativa
vigente y publicados el enlace de Internet que se detalla a continuación,
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/mecenazgo/informacion_realizacion_proye
ctos_aprobados.php .
TERCERA: Las obligaciones emergentes de este Convenio no son transferibles, siendo
el BENEFICIARIO el responsable de su cumplimiento ante MECENAZGO.
CUARTA: MECENAZGO se reserva la supervisión del cumplimiento en tiempo y forma
de la mencionada colaboración por parte del BENEFICIARIO.
QUINTA: El BENEFICIARIO asume la exclusiva responsabilidad por los daños que
pudieran ocasionarse a terceros o a sus dependientes como consecuencia de la
realización del proyecto. El BENEFICIARIO deberá acordar conforme a las normas de
derecho privado de que manera agradecerá al Patrocinador, teniendo en cuenta los
límites de la Ley 2.264 y su reglamentación.
SEXTA: La vigencia del presente convenio se extenderá de acuerdo a los plazos
legales previstos para el desarrollo y realización del proyecto (Art. 9º del Anexo I del
Decreto Nº 886/GCABA/2007 modificado por Art. 3º del Decreto Nº
1.135/GCABA/2009). En aquellos casos que el proyecto tenga una finalización
anticipada, el presente convenio perderá su vigencia en forma automática.
SEPTIMA: En el caso de producirse eventuales controversias en la interpretación o
implementación del presente Convenio, las partes acuerdan someterse a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles y constituyen sus
domicilios en los enunciados en el encabezamiento donde serán validas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban cursarse, dejándose constancia
que las notificaciones judiciales que deben ser cursadas al G.C.A.B.A. deberán ser
efectuadas en Uruguay 458, Departamento de Cédulas y Oficios Judiciales”, en
atención a lo dispuesto por el Decreto 804-GCABA (BOCBA 3258).
Dadas las presentes condiciones, previa lectura y ratificación, suscriben el presente
convenio de colaboración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …… días del
mes de ……………… de 20….., en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, uno (1)
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para MECENAZGO y uno (1) para el BENEFICIARIO”.
Articulo 4º.- Modifícase el artículo 5º de la Resolución Nº 1395/MCGC/10, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Facúltase a la Sugerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural a suscribir
los convenios de colaboración cultural que se celebren con los beneficiarios del
Régimen de Promoción Cultural y las notas necesarias para ejecutar la operatoria
descripta en los artículos precedentes”.
Articulo 5º : Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia
Operativa de Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1025/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.495.668/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social solicita la
transferencia de la agente Aguado, D´Aversa Eliana F.C.N° 441.753, CUIL. N°
24-30181629-0, quien presta servicios en la Dirección General Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud
de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo 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, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

 
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia de la agente Aguado, D´Aversa Eliana F.C.N°
441.753, CUIL. N° 24-30181629-0, quien presta servicios en la Dirección General
Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, para cumplir funciones en la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la precitada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, a
la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección General Atención Inmediata y a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, para la notificación de la
interesada. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1026/MSDSGC/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.522364/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción del
Envejecimiento Activo dependiente de la Subsecretaría Tercera Edad solicita la
transferencia de la agente Terriña, Isabel Analía F.C.N° 307.498, CUIL. N°
27-12498264-8, quien presta servicios en el Hogar San Martín dependiente de la
Dirección General de Promoción y Servicios de la precitada Subsecretaría, en virtud de
la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo 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, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Terriña, Isabel Analía F.C.N°
307.498. CUIL. N° 27-12498264-8, quien presta servicios en el Hogar San Martín
dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios, para cumplir funciones
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en la Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo, ambas Direcciones
dependen de la Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la precitada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo, a
la Dirección General de Promoción y Servicios, a la Subsecretaría de Tercera Edad y al
Hogar San Martín para la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1027/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.272.168/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, el Hogar San Martín dependiente de la Dirección
General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la
transferencia de la agente López, Karina Alejandra F.C.N° 439.607 CUIL. N°
23-25530260-4, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que. en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo 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, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente López, Karina Alejandra F.C.N°
439.607 CUIL. N° 23-25530260-4, quien presta servicios en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, para
cumplir funciones en el Hogar San Martín dependiente de la Dirección General de
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad en virtud de la necesidad
de personal requerida por la precitada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, al Hogar San Martín, a la Dirección General de Promoción y
Servicios, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección General de Niñez y
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Adolescencia y a la Subsecretaría de Promoción Social, para la notificación de la
interesada. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1028/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.581.160/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General Políticas Sociales en
Adicciones dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la
transferencia del agente Strace, Jorge F.C.N° 352.809 CUIL N° 20-14995039-8, quien
presta servicios en la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero. Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo 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, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Strace, Jorge F.C.N° 352.809 CUIL.
N° 20-14995039-8, quien presta servicios en la Subsecretaría de Promoción Social,
para cumplir funciones en la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones de la
precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
precitada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaria de
Recursos Humanos, a la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones y a la
Subsecretaría de Promoción Social, para la notificación del interesado. Cumplido,
Archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1057/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011

VISTO:
La Resolución N° 973/MDSGC/2011, el Expediente N° 1743479/2011 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 973-MDSGC-2011, se dispuso el pago de un subsidio
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, contemplado en la Ley N°
3753, aprobatoria del Presupuesto por el Ejercicio 2011, a favor de la Asociación
“Religiosa Seminario Rabínico Latinoamericano, Marshall T. Meyer“, por un monto de
pesos seiscientos cincuenta mil ($ 650.000);
Que con posterioridad al dictado del citado acto, se ha detectado que en su artículo 1o,
el nombre de la Asociación beneficiaría ha sido consignada en forma incompleta;
Que por lo expuesto, resulta pertinente rectificar los términos de la Resolución en
cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 973-MDSGC-2011,
dejándose establecido que el subsidio cuyo pago se dispuso, es a favor de la
“Asociación Religiosa Seminario Rabínico Latinoamericano, Marshall T. Meyer“.
Articulo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1058/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 2075/07, la Ley N° 2956 y el Expediente N°. 1959358/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de la competencia asignada por Decreto N° 2075-GCBA-07, la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, asume como responsabilidad
primaria contener a los grupos familiares en situación de pobreza, indigencia y
vulnerabilidad social a través del apoyo a grupos comunitarios y en consecuencia
resulta pertinente su intervención en la ejecución del “Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios“ participando en la asignación
de subsidios a los grupos comunitarios que desarrollen las prestaciones enunciadas en
el Artículo 7° de la Ley N° 2956;
Que los criterios de asignación, tienen en cuenta la evaluación de su funcionamiento, la
cantidad de población beneficiaria, las actividades desarrolladas, el cumplimiento del
Acta de Compromiso oportunamente suscripta por cada grupo comunitario y las
necesidades de equipamiento y funcionamiento en general, priorizando la seguridad de
su infraestructura y el cumplimiento de las normas de higiene en la manipulación de los
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alimentos;
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil elaboró la nómina de
grupos comunitarios beneficiados, a favor de los cuales corresponde otorgar subsidios
en esta etapa;
Que asimismo, la asignación del recurso fue evaluada por el Equipo Técnico
Profesional del Programa mencionado según las condiciones establecidas en la Ley N°
2956 y en este sentido, los grupos beneficiarios cumplieron con los requisitos
administrativos y presentaron la rendición del subsidio percibido en el mes de julio de
2011;
Que conforme el Artículo 4° de la Ley N° 2956 se designa al Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación del
mencionado Programa, facultando en consecuencia a su titular a dictar los actos
administrativos y normas complementarias necesarias para el otorgamiento de
subsidios a los grupos comunitarios incluidos en el mismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son atribuidas;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a proceder al pago del Segundo
Subsidio del año 2011 a los grupos comunitarios en los términos del Artículo 8o inc a)
de la Ley N° 2956 hasta la suma de Pesos tres millones setecientos dieciséis mil
quinientos setenta ($ 3.716.570.-) de conformidad con el Anexo I que forma parte
integrante de esta Resolución.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida correspondiente al presupuesto en vigor.
Articulo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el Art.1° del presente en una Orden de Pago debiendo depositarse el
mismo en la Cuenta N° 25658/8 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Social y
Comunitario, Casa Matriz.
Artículo 4°.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1059/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 2.027.068/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
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Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Lucca Cecilia Patricia, D.N.I.
24.378.143, CUIL. 23-24378143-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, del Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 01 de noviembre de 2011;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Art. 1°.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por la
Lucca Cecilia Patricia, D.N.I. 24.378.143, CUIL. 23-24378143-4,, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, del
Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
186/MDSGC/2011 y modificatorio.
Art. 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 de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 700/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Reglamentarios Nros. 754/08 y 232/10, el Decretos N°
897/10, las Disposiciones Nros. 607/DGConc /11 y 609/DGConc /11, el Expediente N°
10.023/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Decreto Nº 754/8, modificado por el Decreto Nº 232/2010, aprueba la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y establece el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el Ministro autoriza el llamado de mas de
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cinco millones ($ 5.000.000.-);
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Concesión de Ocupación, Uso y
Explotación del servicio de Botes y Biciscafos en los Lagos del Parque Tres de Febrero
denominados “La Rosaleda“ y “El Vivero“;
Que por el Decreto N° 897/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas destinados a la realización de la Licitación
Pública para el otorgamiento de la mencionada Concesión;
Que mediante las Disposiciones Nros. 607/DGConc/11 y 609/DGConc/11 se convocó a
la mencionada Licitación Pública, disponiendo la presentación de ofertas desde el día 3
de marzo de 2011 hasta el 19 de abril del mismo año y la apertura de éstas para el 20
de abril de 2011;
Que conforme surge del Acta de fecha 20 de abril de 2011 realizada por la escribana
Norma B. Gutiérrez Morales, Matrícula N° 4639, interinamente a cargo del Registro
Notarial N° 1510 de la Ciudad de Buenos Aires, afectada a la Dirección General de
Escribanía General, se constató la presentación de una sola oferta realizada por la
firma “Los Lagos de Palermo S.A.”;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución N° 469/MDEGC/09,
mediante Dictamen de Evaluación de fecha 5 de julio de 2011, aconsejó adjudicar a la
mencionada firma la concesión, por un canon de PESOS SIETE MIL CIEN ($ 7.100),
por ser su precio el más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el acta de preajudicación fue notificada a la única oferente, Los Lagos de Palermo
S.A., sin que se recibieran impugnaciones al acto licitatorio;
Que en consecuencia, resulta menester aprobar la Licitación Pública efectuada y
adjudicar el servicio de Botes y Biciscafos en los Lagos del Parque Tres de Febrero
denominados “La Rosaleda“ y “El Vivero”, por el término de cinco (5) años que se
contarán a partir de la fecha en que se entregue la tenencia del lugar, según lo
prescripto por el artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde en el marco de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 4 del Decreto N° 897/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública convocada por Disposiciones Nros.
607/DGConc/11 y 609/DGConc/11 para el otorgamiento de la Concesión de
Ocupación, Uso y Explotación del servicio de Botes y Biciscafos en los Lagos del
Parque Tres de Febrero denominados “La Rosaleda“ y “El Vivero“.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma “Los Lagos de Palermo S.A.”, la Concesión de
Ocupación, Uso y Explotación del servicio de Botes y Biciscafos en los Lagos del
Parque Tres de Febrero denominados “La Rosaleda“ y “El Vivero“ por el término de 5
(cinco) años y por un canon mensual de PESOS SIETE MIL CIEN ($ 7.100).
Artículo 3.- Autorízase al señor Director General de Concesiones a suscribir el
correspondiente contrato.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pasa a la Dirección General de Concesiones. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 701/MDEGC/11

 
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011

 
VISTO:
La Ley N° 70, el Expediente N° 2207614/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban;
Que establece que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto debe determinar las
características y el alcance del citado informe final de gestión, de acuerdo al artículo 14
del Decreto N° 1000/99;
Que mediante la Disposición N° 24-DGOGPP/11 la citada Dirección General actualizó
los estándares establecidos por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 para la presentación
de los informes finales de gestión en cuestión;
Que mediante el Decreto N° 866/10, se designó a la Dra.Lilia María Alonso, D.N.I. N°
22.290.005, CUIL N° 27-22290005-6, como Subsecretaria de Trabajo, cesando en sus
funciones el 1 de octubre de 2011, según lo normado por Decreto N° 550/11 de fecha
25 de octubre del 2011, que aceptó la renuncia al cargo efectuada por la citada
funcionaria;
Que la Dra. Alonso, presentó el informe final de gestión de conformidad con la
normativa citada, resultando, en consecuencia, procedente su reconocimiento.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócese a la Dra. Lilia María Alonso, D.N.I. N° 22.290.005, CUIL N°
27-22290005-6, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de programas
y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración
equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el artículo 25°
de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 1000/99.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 702/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.063/09, la Resolución N° 349-MDEGC/09, el Expediente N°
2.062.140/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Cámara de la Industria y Comercio
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Argentina-Alemana, solicitó el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico para la
tercera edición del evento “ProfundAR 2011”, que se realizó el día 1 de diciembre de
2011 en la Sala de Conferencias de la referida Cámara, sita en Av. Corrientes Nº 327
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el objetivo del evento fue brindarle a Pymes y emprendedores las herramientas y
el conocimiento para obtener el éxito de sus nuevas empresas y de esta forma,
fomentó la concreción de nuevos proyectos innovadores en nuestro país;
Que el mencionado evento convocó a disertantes del ámbito público y privado, quienes
trasmitieron a los participantes sus experiencias para lograr un mayor crecimiento del
emprendedorismo;
Que la segunda edición de dicho evento, fue declarada de Interés del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 834/10;
Que el Decreto Nº 1.063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo como responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias
Creativas, entre otras, la de diseñar e implementar políticas y acciones tendientes a
fomentar las industrias audiovisuales en el ámbito de la Ciudad;
Que la Resolución N° 349-MDEGC/09 reconoce al auspicio como una herramienta útil
para la consecución de políticas públicas al promocionar actividades de estrecha
relación con los objetivos de este Ministerio;
Que asimismo, la mentada Resolución estableció los procedimientos y requisitos que
deben cumplir las solicitudes de auspicio institucional que sean presentadas ante las
distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en
cumplimiento de dicha Resolución, se pronunció acerca de la conveniencia de otorgar
el auspicio solicitado;
Que en virtud de que en el presente caso se da cumplimiento a los requisitos y
procedimientos requeridos en la Resolución antedicha, corresponde emitir el acto
administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires para la tercera edición del evento “ProfundAR 2011”,
organizado por la Cámara de la Industria y Comercio Argentina-Alemana, que se
realizó el 1 de diciembre de 2011 en la sede de dicha Cámara, sita en Av. Corrientes
Nº 327 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Déjase constancia que el auspicio concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
para su conocimiento y notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 703/MDEGC/11

 
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011

 
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 617/MDEGC/11, el
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Expediente N° 2.079.974/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración N° 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 617/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio para la redacción
del marco reglamentario de la Ley N° 3.876 de promoción de actividades
audiovisuales;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos cuarenta
y dos mil ciento noventa y cuatro con nueve centavos ($ 42.194,09), que serán
destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 617/MDEGC/11.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1381/MAYEPGC/11

 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº
2075/07, Nº 2143/07, Nº 400/08, 556/10, Nº 537/11, las Resoluciones Nº
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348-MAYEPGC/10, Nº 601-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 1.075.942/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la Resolución Nº 348/MAYEPGC/10 -y su modificatoria, la Resolución
Nº 601/MAYEPGC/10-, se aprobó el instructivo para los distintos procedimientos de
contratación que se realizaran bajo la órbita de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que el mentado instructivo contiene los principales lineamientos a observar en los
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios y obra pública, conforme
lo establecido en la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires y la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas;
Que asimismo el instructivo en análisis establece los requisitos básicos a cumplimentar
para la compra de bienes y servicios de acuerdo a los Decretos Nº 2143/07 y Nº
400/08;
Que por otro lado, mediante el Decreto Nº 537/11, se modificó la estructura orgánico-
funcional del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, modificándose las
responsabilidades primarias asignadas a las distintas unidades de organización
dependientes de este Ministerio y las funciones de las Gerencias y Subgerencias
Operativas, así como también, en algunos casos, las citadas reparticiones fueron
transferidas a la Dirección General Control de Gestión;
Que es menester destacar que mediante el Decreto Nº 556/10 se derogaron los
Decretos mencionados en el considerando anterior;
Que atento los cambios acaecidos en la estructura, así como en la normativa que rige
la materia, el Instructivo de Procedimientos de Compras y Contrataciones aprobado por
la Resolución Nº 348-MAYEPGC/10, y modificado por la Resolución Nº
601-MAYEPGC/10 resulta improcedente su aplicación;
Que teniendo en consideración las razones anteriormente expuestas, corresponde
dejar sin efecto el Instructivo de Procedimientos de Compras y Contrataciones
oportunamente aprobado por la Resolución Nº 348-MAYEPGC/10 y modificado por la
Resolución Nº 301-MAYEPGC/10.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el Instructivo de Procedimientos de Compras y
Contrataciones para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el cual fuera
aprobado por la Resolución Nº 348-MAYEPGC/10 -y su modificatoria la Resolución Nº
601-MAYEPGC/10-.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Administración, de Mantenimiento del Espacio
Público, de Higiene Urbana, y de Uso del Espacio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1383/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.319.763/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración deducido por el señor David Cohen impugnando los términos de
la Resolución N° 52-SSMEP/11;
Que oportunamente el recurrente solicitó un resarcimiento económico por los daños
que habría sufrido en su automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, dominio DDY 867,
como consecuencia de la caída de una rama de árbol sobre el mismo;
Que por la citada Resolución se rechazó la petición efectuada por el señor Cohen, toda
vez que de las constancias reunidas no surgían elementos probatorios idóneos que
permitieran acreditar la ocurrencia del hecho, ni los daños denunciados, ni en su caso
la responsabilidad de esta Administración. Dicho acto fue notificado el día 9 de febrero
del 2011;
Que con fecha 2 de marzo del corriente el señor Jorge Abramovich, invocando el
carácter de apoderado del peticionante, realizó una presentación, la cual fue analizada
como recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, contemplado en los
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que dicho recurso fue desestimado mediante la Resolución N° 366-SSMEP/11, por
resultar formalmente improcedente, toda vez que el poder general judicial presentado
por el señor Abramovich resultó insuficiente para actuar en sede Administrativa;
Que cabe destacar, que el poder general judicial no habilita al señor Abramovich para
actuar en sede administrativa, y en consecuencia, las facultades que por el mismo se
otorgan quedan circunscriptas a la actuación del mandante con relación a cuestiones
que se debaten frente a los magistrados del Poder Judicial;
Que el señor Jorge Abramovich fue notificado de dicho acto administrativo el día 1 de
julio del 2011;
Que el día 5 de agosto el señor David Cohen realizó una nueva presentación la cual
será analizada como ampliación de fundamentos del recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración oportunamente interpuesto, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que con dicha presentación se da por subsanado el defecto formal de la presentación
efectuada anteriormente por el señor Abramovich, ratificando los términos de la misma;
Que del análisis de su presentación recursiva se advierte que los argumentos vertidos
por el Sr. Cohen son similares a los ya expuestos oportunamente en el recurso de
reconsideración;
Que los elementos aportados por el interesado no resultan conducentes para desvirtuar
lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que asimismo, con respecto a la producción de la prueba testimonial solicitada por el
recurrente, la misma resulta notoriamente extemporánea, toda vez que ha sido omitida
por el recurrente en su primera presentación;
Que toda vez que el acto atacado se ajusta a derecho, y no habiendo aportado el
recurrente nuevos elementos de hecho ni de derecho que permitan conmover la
decisión adoptada, corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor David Cohen contra los términos de la
Resolución N° 52-SSMEP/11.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1442/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1898632/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Administración, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia las designaciones, de diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de diferentes fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
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Asuntos Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1444/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1873974/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Reciclado, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cese a partir del 1 de octubre de
2011, de la señora Guadalupe García Iraola, D.N.I. 27.626.183, CUIL. 27-27626183-0,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte la citada Dirección General, propicia las designaciones de otras
personas, como Personal de la Planta de Gabinete que nos ocupa, a partir de la
mencionada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de octubre 2011, la señora Guadalupe García Iraola,
D.N.I. 27.626.183, CUIL. 27-27626183-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 802/MAyEPGC/2009, y sus
modificatorias, reintegrándosela a la partida que retenía sin percepción de haberes
3535.0000.P.A.01.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2.- Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
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Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 997/AGIP/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Notas Nº1.691.094/DGR2011, Nº1.697.497/DGR/2011, Nº 1.700.591/DGR/2011 y Nº
1.703.607/DGR/2011, la Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. Nº 2.846), la Resolución Nº
500/AGIP/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.091) y sus modificatorias, la Resolución Nº
495/AGIP/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3.740) y Resoluciones Nº 338/AGIP/2010 (B.O.C.B.A.
Nº 3.450) y Nº 276/AGIP/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3.681) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 338/AGIP/2010, se crearon los niveles jerárquicos de División,
dependientes del Departamento Inmobiliario de la Dirección Administración del Padrón
de Contribuyentes de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente, de la Dirección General de Rentas dependiente de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el artículo 2º de la Resolución Nº 276-AGIP-2011, confirma la designación de
agentes en el cargo de Jefe de División que en modo y forma se detalla en el Anexo I,
la cual forma parte integrante de la misma;
Que la agente María Ángela Lobriglio F.C. Nº 186.950 designada por la Resolución Nº
276/AGIP/11, como Jefa de División Condonación de Deuda del Departamento
Inmobiliario cesa, a partir del 1/08/2011, por motivo de jubilación; y la agente Graciela
Andrea De Cunto F.C. Nº 353.601 atento lo dispuesto en el Artículo 2º de la Resolución
Nº 485/AGIP/2011 cesa, a partir del 23/08/2011, como Jefe de División Control Fiscal
Inmobiliario dependiente del citado Departamento.
Que en consecuencia resulta necesario designar al personal que, por su idoneidad y
experiencia, sea responsable de desempeñar el cargo de Jefe de División en la
estructura precitada dependiente del Departamento Inmobiliario.
Que las agentes Cinthya Aracelli Sobrino F.C. Nº 313.770 y Marcela Guzmán Novoa
F.C. Nº 437.948 reúnen las competencias para desempeñarse en el cargo de Jefe de
División.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como Jefe de División Condonación de Deuda, a partir del
27/09/2011, a la agente Cinthya Aracelli Sobrino F.C. Nº 313.770, dependiente del
Departamento Inmobiliario de la Dirección Administración del Padrón de
Contribuyentes de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente, de la Dirección General de Rentas, dependientes de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2º.- Desígnase como Jefe de División Control Fiscal Inmobiliario, a partir del
27/09/2011, a la agente Marcela Guzmán Novoa F.C. Nº 437.948, dependiente del
Departamento Inmobiliario de la Dirección Administración del Padrón de
Contribuyentes de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente, de la Dirección General de Rentas, dependientes de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1004/AGIP/11
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
Las facultades conferidas por el inciso 22) del artículo 3° del Código Fiscal (t.o. 2011),
las Resoluciones Nº 249 y 250/AGIP/08 (BOCBA Nº 2933), 29/AGIP/09 (BOCBA Nº
3111), 09/AGIP/2010 (BOCBA N° 3337), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se encuentra facultada
para acordar planes de facilidades de pago de carácter general para deudas vencidas
de impuestos, tasas, derechos y contribuciones y sus respectivos intereses; 
Que corresponde establecer las condiciones a cumplir en los casos de regularización
de deuda en mora de los gravámenes que este Organismo administra, modificando los
términos de la Resolución 9/AGIP/10; 
Por ello, y en virtud de la facultad conferida por el inciso 22) del artículo 3 del Código
Fiscal (t.o. 2011), 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1º de la Resolución 9/AGIP/2010 el que quedará
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º.- Son susceptibles de regularizar en los términos de la Resolución Nº
249/AGIP/2008, las obligaciones en mora que hubieran vencido con anterioridad al 1°
de Enero del año en que se efectúa el acogimiento al plan de facilidades de pago,
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como así también las deudas de planes de facilidades de pago con novación que
hubieran caducado con anterioridad a la fecha antes indicada. Deberán estar
canceladas, al momento de solicitar la financiación, aquellas obligaciones vencidas con
posterioridad al 1° de Enero del año en que se efectúa el acogimiento al plan de
facilidades de pago, no sujetas a regularización. Asimismo serán susceptibles de
regularizar en los términos de la Resolución Nº 250/AGIP/2008, las obligaciones
tributarias en mora que se encuentran transferidas al Cuerpo de Mandatarios, con
independencia del vencimiento de las mismas. Deberán estar canceladas, al momento
de solicitar la financiación, aquellas obligaciones vencidas con posterioridad al 1° de
Enero del año que se efectúa el acogimiento que no hubieran sido transferidas al
Cuerpo de Mandatarios“ 
Artículo 2º.- La presente Resolución regirá a partir del día de su publicación. 
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 290/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11, y el Expediente Nº 1.839.160/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 35/11, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que con motivo de otorgar un adecuado reflejo presupuestario a diversos gastos
previstos por las distintas unidades de organización de esta entidad, resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor expresen el objeto
del gasto;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº
3.085-SIGAF/11, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
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presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 3.085-SIGAF/11, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 300/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11, y el Expediente Nº 1.930.814/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 35/11, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que con motivo de otorgar un adecuado reflejo presupuestario a diversos gastos
previstos por las distintas unidades de organización de esta entidad, resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor expresen el objeto
del gasto;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº
3.190-SIGAF/11, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 3.190-SIGAF/11, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 144/ASINF/11 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Resolución N°
2.123-MHGC-2.010, la Disposición Nº 9-DGC-2010, la Disposición Nº
135-DGTALINF-10, el Expediente N° 122.678/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 135-DGTALINF-2.010 se aprobó la rendición de gastos
efectuados por la Caja Chica Especial N° 2 (dos), asignados por Resolución Nº
2.124-MHGC-2.010, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) por un importe de pesos ciento veintinueve
mil cuatrocientos treinta y seis con 95/100 ($ 129.436,95.-) y las planillas anexas a
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la
Disposición Nº 9-DGCG-2010; 
Que dichos fondos fueron destinados a solventar los gastos que demandó adecuar los
espacios físicos de los edificios que ocupan las distintas Direcciones Generales
dependientes de la Agencia de Sistemas de Información sitas en la Av. Independencia
635 y Zuviría 64; 
Que respecto a la factura de pesos veinticinco mil quinientos treinta y uno ($ 25.531.-) 
comprobante nº 100 -, por un error material involuntario la retención por el impuesto a
las ganancias de fs. 193 ha sido incorrectamente efectuada; 
Que encontrándose consumada la respectiva retención resulta procedente convalidarla
dictando el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
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Artículo 1°.- Convalídese la retención efectuada en relación al comprobante N° 100
correspondiente a los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 2 (dos),
asignados por Resolución Nº 2.124-MHGC-2.010 y aprobada su rendición por
Disposición N° 135-DGTALINF-2.010. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Linskens
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 11/MEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 1794640/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos;
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de limpieza
de los mismos;
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto Nº 484/11,
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LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares
de Portería, del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 2570/MCGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2153360/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
BAGLIETTO PRODUCCIONES S.A., CUIT Nº 30-70943305-5, representada por el
señor BAGLIETTO, JUAN CARLOS ERNESTO, DNI Nº 12.525.220 en el ámbito del
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Ministerio de Cultura, el día 23-03-11;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por BAGLIETTO PRODUCCIONES
S.A., CUIT Nº 30-70943305-5, representada por el señor BAGLIETTO, JUAN CARLOS
ERNESTO, DNI Nº 12.525.220 en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 23-03-11 y
por una retribución total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS DIEZ CON OCHENTA CENTAVOS ($ 899.610,80.-)
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental-Ministerio de Desarrollo
Económico

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 2/APRA/SSDE/11
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.628, los Decretos N° 923/2005, N° 2.075/07 y Nº 1.063/09, las
Resoluciones Nº 66/APRA/11, N° 61/SSPRODU/06, N° 189/APRA/08, N° 38/SSDE/09,
N° 481/MDEG/09, N° 55/SSDE/10, N° 45/SSDE/2011, N° 87/SSDE/2010 y Nº
147/SSDE/11, las Resoluciones Conjuntas Nº 10/APRA–SSDE/09 y Nº
2/APRA–SSDE/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, a través de la mencionada ley se determinó, entre las funciones y facultades de la
Agencia de Protección Ambiental, la de propiciar mecanismos de cooperación y/o
asistencia técnica con la Nación, provincias, municipios, instituciones académicas
nacionales, provinciales e internacionales, agencias, organismos y/u organizaciones en
general, vinculadas a la problemática ambiental;
Que, mediante Resolución Nº 66/APRA/11 se aprobó la nueva estructura orgánica de
la mencionada Agencia y se creó la Dirección General de Estrategias Ambientales en
virtud de los objetivos perseguidos por esta Agencia en relación a las políticas
ambientales y la necesidad de impulsar la investigación y la innovación tecnológica con
el objetivo final de promover industrias mas limpias y sustentables;
Que, entre las responsabilidades de dicha Dirección General merecen señalarse la de
Proponer planes, programas y proyectos de política ambiental a la presidencia de la
Agencia de Protección Ambiental, diseñar planes estratégicos, programas y proyectos
tendientes a preservar y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
acorde a las tendencias globales del desarrollo sustentable y a las nuevas fuentes de
impacto ambiental que surgen en la ciudad, estimular la innovación tecnológica y su
implementación en materia de energías renovables, eficiencia energética y movilidad
sustentable aplicadas al medio urbano y proponer instrumentos económicos y
normativos para el apoyo de las misiones y funciones previamente citadas;
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que en el marco de dicho Programa, por medio de la Resolución N° 45/SSDE/2011, se
convocó al Concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora”;
Que asimismo, el artículo 2° de la mentada Resolución establece que podrán participar
del referido Concurso las instituciones sin fines de lucro y/o no gubernamentales que
se encuentren inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por
la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, y que cumplan con la totalidad
de los requisitos establecidos en las bases y condiciones de dicha convocatoria;
Que, la Resolución N° 45/SSDE/2011 previó en el Anexo I, art. 5.3: la entrega de
premios a proyectos destacados y/o de alto potencial; entre los participantes que
hubieran finalizado las actividades previstas en el programa, determinándose un
ganador y un segundo y tercer puesto;
Que, asimismo se definieron las cinco categorías a ser premiadas: a) “Calidad de Plan
de Negocio”; b) “Originalidad o Contenido Innovativo; c) “Competencias
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor”; d)
“Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto” y e) “Proyecto de Interés
Ambiental”;
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Que, por la Resolución N° 147/SSDE/2011, se aprobó el cronograma y la metodología
de presentación para que las entidades participantes expliciten sus respectivas
propuestas de premiación de aquellos proyectos que resulten con mayor potencial y/o
que se haya destacado en cada una de las citadas categorías.
Que la Agencia de Protección Ambiental, se encuentra trabajando en el diseño de
programas de apoyo y financiamiento que apunten a promover la generación de
proyectos productivos con perfil ambiental que tengan incidencia directa y positiva en el
bienestar de la población socialmente vulnerable que habita la Ciudad de Buenos Aires
fomentando de esta manera un desarrollo local sustentable;
Que la Agencia de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
se encuentran trabajando de manera coordinada desde el año 2009 en pos de la
promoción del desarrollo sustentable de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dada la existencia de un marcado interés mutuo entre la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y la Agencia de Protección Ambiental, en la promoción de
aquellos proyectos que implican una gestión empresarial más responsable con el
ambiente y que propugnan una mejora en la calidad ambiental, como así también, en
mejorar la eficiencia energética, se implementó la participación de manera conjunta en
las convocatorias de los años 2009 y 2010 que se realizaron por Resolución N°
481/MDEG/09 y Resolución N° 87/SSDE/2010 respectivamente, del Concurso “Apoyo
a la Competitividad Pyme 2009“, para la categoría “Eficiencia Energética y Producción
Sustentable“, en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, determinada
por las Resoluciones N° 38/SSDE/09 y N° 55/SSDE/2010;
Que a través del dictado de las Resoluciones Conjuntas Nº 10 APRA-SSDE/09 y Nº
2/APRA-SSDE/10 se acordó la participación mencionada en el párrafo precedente para
la convocatoria de proyectos;
Que dichas experiencias resultaron en la mutua y esperada optimización de recursos,
la conjugación de experiencias y el incremento de los conocimientos adquiridos en las
anteriores convocatorias;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Y EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:

 
Artículo 1°.- Acuérdase la participación de la Agencia de Protección Ambiental en la
categoría “Proyecto de Interés Ambiental“ en el marco del Concurso “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, que
fuera convocado por la Resolución N° 45/SSDE/2011.
Artículo 2°.- Establécese que la Agencia de Protección Ambiental evaluará los
proyectos correspondientes a la categoría “Proyecto de Interés Ambiental“ de acuerdo
al cronograma establecido por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y aportará los
premios a los ganadores de la citada categoría.
Artículo 3°.- Apruébase el listado de Premios a ser otorgados en la Categoría “Proyecto
de Interés Ambiental” en el marco del Concurso “Desarrollo Emprendedor 2011,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, que fuera convocado
por la Resolución N° 45/SSDE/2011, que como Anexo I, forma parte integrante de la
presente Resolución
Artículo 4º.- Dispónese que la Agencia de Protección Ambiental aportará la presencia
de un especialista responsable sobre la temática “Eficiencia Energética y Producción
Sustentable“ a fin de que en los horarios y fechas a convenir con la Subsecretaría de



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

Desarrollo Económico, aborde la mencionada temática en los consultorios para
emprendedores en el marco de los Programas de la mencionada Subsecretaría.-
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa, del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General Técnica y Administrativa y a
la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera - Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGCACTYT/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2652, los Decretos N° 94/08, Nº 55/10 y Resolución 646/MJYSGC/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2652 se crea el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, según lo previsto por Art Nº 1 del Decreto Nº 94-08 ;
Que acorde a lo establecido en el Art. Nº 14 de dicha norma el Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 Hs. del día , todos los dias
del año;
Que según determina el artículo Nº 13, el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte elabora su planificación operativa.
Que el Decreto 55/2010 modifica la estructura del Ministerio de Justicia y Seguridad
creando la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, siendo una de sus principales
funciones planear todas la operaciones del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Trasporte.
Que resultando imperativo asegurar el normal desenvolvimiento del área y poder dar
un correcto cumplimento de la normativa mencionada, se torna necesario asignar
tareas de conducción a agentes que reúnan las condiciones de idoneidad y experiencia
en diferentes puestos.
Que las referidas asignaciones son de manera provisoria, hasta tanto se aprueben las
estructuras inferiores y solo a efecto del correcto funcionamiento operativo, no
significando mayor erogación presupuestaria.
Que de acuerdo a lo prescripto en el Art. Nº 10 inc. d) de la Ley de creación es función
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes
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de Control de Tránsito y Transporte;
Que conforme a la Resolución 646/MJYSGC/11 se encomienda la firma del despacho
diario de la Dirección General del Cuerpo de Agente de Tránsito y Transporte al Sr.
Director General de Administración de Infracciones, Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro,
desde el día 8 de septiembre de 2011
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DISPONE
 
Artículo 1º.- Adjudíquese tareas de Coordinador General, coordinadores y
supervisores, con carácter transitorio y sin que signifique incremento salarial alguno, a
los agentes detallados en el anexo I, a partir del 01 de noviembre de 2010
Articulo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal y a los agentes mencionados ut-supra.
Cumplido archívese. D´Alessandro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGCACTYT/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2652, los Decretos N° 94/08, Nº 55/10 y Resolución 646/MJYSGC/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2652 se crea el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, según lo previsto por Art Nº 1 del Decreto Nº 94-08 ;
Que acorde a lo establecido en el Art. Nº 14 de dicha norma el Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 Hs. del día , todos los dias
del año;
Que según determina el artículo Nº 13, el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte elabora su planificación operativa.
Que el Decreto 55/2010 modifica la estructura del Ministerio de Justicia y Seguridad
creando la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, siendo una de sus principales
funciones planear todas la operaciones del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Trasporte.
Que resultando imperativo asegurar el normal desenvolvimiento del área y poder dar
un correcto cumplimento de la normativa mencionada, se torna necesario asignar
tareas de conducción a agentes que reúnan las condiciones de idoneidad y experiencia
en diferentes puestos.
Que las referidas asignaciones son de manera provisoria, hasta tanto se aprueben las
estructuras inferiores y solo a efecto del correcto funcionamiento operativo, no
significando mayor erogación presupuestaria.
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Que de acuerdo a lo prescripto en el Art. Nº 10 inc. d) de la Ley de creación es función
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte;
Que conforme a la Resolución 646/MJYSGC/11 se encomienda la firma del despacho
diario de la Dirección General del Cuerpo de Agente de Tránsito y Transporte al Sr.
Director General de Administración de Infracciones, Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro,
desde el día 8 de septiembre de 2011
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DISPONE
 
Artículo 1º.- Adjudíquese tareas de Coordinador General, coordinador y supervisor, con
carácter transitorio y sin que signifique incremento salarial alguno, a los agentes
detallados en el anexo I, a partir del 01 de noviembre de 2010
Articulo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal y a los agentes mencionados ut-supra.
Cumplido archívese. D´Alessandro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGLO/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
Visto el Expediente Nº 2181164 /DGLO/11, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, la Resolución Nº 149/MHGC/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición Nº 5/2011 de la Caja Chica Común
asignada a la Dirección General de Logística, en el marco regulatorio establecido por el
Decreto Nº 67/GCBA/2010. 
Que se trata de gastos necesarios y urgentes inherentes al normal funcionamiento de
dicha Unidad de Organización.
Que dichas erogaciones cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos detallados en las planillas obrantes a fs. 1 a 3 del
Expediente Nº 2181164/2011, correspondientes a la Rendición Nº 5 / 2011 de la Caja
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Chica Común, asignada a la Dirección General de Logística en el marco del Decreto Nº
67/10, por un monto de $ 9.948,09 (Pesos nueve mil novecientos cuarenta y ocho con
09/100).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Fuertes
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 53/DGLO/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2184466/2011, los Decretos Nº 67/GCABA/10, Nº 158/GCABA/05 y
Nº 744/GCABA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Disposición Nº 223/DGCG/2010.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de los Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre 2011 de la Dirección General de Logística,
destinados a afrontar los gastos por dichos conceptos que demanda el normal
funcionamiento de dicha Unidad de Organización;
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por los Decretos Nº 158/GCABA/05 y Nº 774/GCABA/2010 se estableció el
régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se introdujeron
modificaciones al mismo, respectivamente;
Que por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 se aprobó el procedimiento y contenido de
la rendición de fondos en concepto de gastos de movilidad;
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística y de acuerdo a la normativa vigente;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, de acuerdo a lo estipulado por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 y en uso de
las facultades conferidas:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos incurridos en concepto de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2011, asignados a la Dirección
General de Logística, por un monto total de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,-).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Fuertes
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DISPOSICIÓN N.º 54/DGLO/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 3753 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2011, los Decretos 178/GCBA/2011 y
35/GCBA/2011 y el Expediente Nº 02201062-MGEYA-DGLO/2011.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar que
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha prestado su
conformidad. 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011-, el que fuera
posteriormente ratificado mediante el Decreto 178/GCBA/2011. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo I, Capítulo IX,
Apartado III del Decreto 35/GCBA/2011.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $4.000.-
(Pesos cuatro mil), según se detalla en el Anexo que integra el presente Acto
Administrativo.
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 y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 126/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 149/MHGC/11,
Nº 51/MHGC/10 y Nº 667/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 2231300/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 09/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que los gastos realizados en indumentaria laboral, que constan en los comprobantes
Nº 01 y Nº 05, debido al monto erogado, no ameritan un proceso licitatorio;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 09/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil
seiscientos ochenta y cuatro con 38/100 ($9.684,38).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 376/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); los Decretos Nº
446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la Disposición Nº 167-DGSPR/2011 y la Carpeta N°
37-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 167-DGSPR/2011 la firma RS SECURE S.R.L. ha sido
habilitada en fecha 01/07/2011 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle España N° 1373, Burzaco,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle José Ignacio Rucci N° 3673 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor
Darío Gabriel Hidalgo, D.N.I. Nº 22.616.904;
Que con fecha 05/07/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 11/11/2011 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.844, con vencimiento en fecha 01/10/2016, otorgado en Legajo- UC:
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Nº 9.762.003;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 19, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 167-DGSPR/2011, autorizando a
la firma RS SECURE S.R.L. a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 30/06/2013.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 405/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 86-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa EZER SEGURIDAD PRIVADA S.A,
con domicilio real en la calle 49, N° 845, La Plata, Provincia de Buenos Aires y
constituido en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz N° 2629, Piso 7°, Of “16”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Mariano Diego Leone, D.N.I N°
21.476.314;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
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habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145 Inciso 2, Ley N° 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa EZER SEGURIDAD PRIVADA S.A su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 406/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Ley N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 81-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa ANTA NAHUEL S.A, con domicilio
real en la calle El Bagual 875, P.B, Lujan, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Libertad 359, P.B, Depto “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la Señora Lorena Paola Chiapparo, D.N.I N°
29.862.657;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 2, Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa ANTA NAHUEL S.A, su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 409/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 513-DGSPR/2007 y N° 250-DGSPR/2008, N°
386-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 097- DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la empresa MADERO SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en la calle Madero N°
5875, San Martín, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Alicia Moreau de Justo
N° 1780, Piso 3°, Departamento “F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 513-DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 06/12/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos Di
Gregorio, D.N.I Nº 12.941.636;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.050, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.895 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 07/12/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 07/12/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MADERO SEGURIDAD S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
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Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 412/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 140-DGSSP/2004, N° 358-DGSSP/2005, N°
372-DGSP/2006 y N° 471-DGSPR/2007, N° 409-DGSPR/2009 y la Carpeta N°
158-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SECURUS S.A. con domicilio real en la calle Piedrabuena N° 4371,
Piso 1°, Departamento “B”, Munro, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle
Ladines N° 3041, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 140-DGSSP/2004;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 10/12/2011 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto Mario
Poli, D.N.I. Nº 05.299.804;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I Artículo 145,
Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 11/12/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 11/12/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SECURUS S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería en locales de
baile, confiterías y/o de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
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recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 81/DIRPS/GOGAEYF/11
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1956406/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una procesadora de películas radiográficas con destino al Servicio de
Radiología de la Institución, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 221/DIRPS/2011 (fs.10) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2981/SIGAF/2011 para el día 23 de noviembre de 2011 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º
de Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3227/SIGAF/11 (fs.) se recibieron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.,
GEODIGITAL GROUP S.R.L.;
Que, a fs.143 a 144 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2989/SIGAF/11 (fs.146/147), por el cual resulta preadjudicataria la firma: MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de
Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2981/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una procesadora de
películas radiográficas con destino al Servicio de Radiología de la Institución a la
siguiente firma: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (reng.1) por la suma total
de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL ($119.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 119.000,00 – P.Total: $ 119.000,00.
Monto Total: $ 119.000,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 7/8.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.157 a 160.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1721/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.737.553/2011 por el que se consulta sobre el proyecto para la
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construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional“ en
el predio sito en la Avenida Avellaneda Nº 411/13/15/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bIII de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, y para el Tipo C según el Artículo 4.10.3
“Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o
Semi Libre“, del mismo Código; 
Que el mencionado Artículo 4.10.3 establece “... Si el edificio linda con un edificio de
perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio de perímetro semi libre o con un
lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras
existente lindero al cual se adosa y a su vez con un edificio entre medianeras ...“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
4.850-DGIUR-2011, indica que la documentación presentada para el correspondiente
análisis, está compuesta por Plantas, fachada, corte a fs. 1 y 2; Esquema del perfil de
medianera del edificio a enrasar a fs. 7; Relevamiento fotográfico del predio en cuestión
y de su entorno obrante de fs. 18 a fs. 20; Consulta Catastral de fs.21 a 24; 
Que de la documentación antes mencionada, surge que se trata de la parcela
intermedia, identificada con el número 29, ubicada en la manzana típica delimitada por
las calles Juan B. Ambrosetti, Dr. Juan Felipe Aranguren, Dr. Eleodoro Lobos y la
Avenida Avellaneda; 
Que de acuerdo a la Consulta Catastral, dicho predio posee 13,71m sobre la Avenida
Avellaneda, por 47,77m en uno de sus lados, y una superficie total aproximada de
677,03 m²; 
Que el predio en cuestión, linda por un lado con la Parcela 30c; ubicada en la Avenida
Avellaneda Nº 401/05/07, que posee un edificio existente “Entre Medianeras“, con una
altura de +19,77m sobre la Línea Oficial, más un retiro a +24,27m, más sala de
maquinas alcanzando la altura total de +29,26m, de acuerdo a relevamiento de fs.7; 
Que por otro lado, linda con la Parcela 28 de la Avenida Avellaneda Nº 419/21, que
posee también un edificio “Entre medianeras“ de Planta Baja, de acuerdo a fotografía a
fs.18; 
Que en tal sentido, se deduce que el edificio en la Parcela 30c, presenta un alto grado
de consolidación por lo que no tendería a una pronta renovación; en tanto la Parcela 28
presenta un muy bajo grado de consolidación; 
Que del estudio morfológico de la cuadra, surge que aproximadamente el 30% del
frente edificado de ambas veredas, presenta edificios en altura sobrepasando el actual
perfil edificable del distrito, en particular en la primera mitad de la cuadra en la cual se
emplaza el predio en cuestión; 
Que el edificio en estudio, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudios
Profesionales“, que resultan usos permitidos en el distrito que se trata, debiendo
cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1, pto. c) del Código de Planeamiento
Urbano, respecto de la coexistencia de usos en distritos residenciales; 
Que el Área Técnica entiende que, en virtud del análisis realizado, corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos; 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 30c, de la Avenida Avellaneda Nº
401/05/07, de Planta Baja + 6 pisos + 1 retiro + sala de maquinas, que presenta una
altura sobre Línea Oficial +19,77m, más el retiro a + 24,27m, más sala de maquinas
alcanzando la altura total de +29,26 m; y el lindero sito en la Parcela 28; de la Avenida
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Avellaneda Nº 419/21, que posee una edificación de Planta Baja;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un lindero, cuya altura de
distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente, lindero al cual
se adosa, y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un
edificio “Entre medianeras“, que alcance una altura sobre la Línea Particularizada de +
7,90m (a NPT), más un retiro a + 10,65m (a NPT), dentro del perfil edificable del
distrito;
Por encima del perfil descripto, podrá generar un volumen superior semi libre, retirado
una distancia minima de 4m, respecto de la línea divisoria con la Parcela 28 y que
llegue a una altura sobre Línea Particularizada de +21,65m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero de la Parcela 30c, al cual se adosa, mas sala de maquinas,
acompañando el perfil de éste;
Asimismo, deberá generar un patio de aire y luz similar y en coincidencia con el patio
existente en dicho lindero, a los fines de mancomunar ambos espacios a partir del
primer nivel a +2,40m (a NPT);
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio.
En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los que se consideran aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación; 
b) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bIII hasta la altura del distrito, y de acuerdo a lo proyectado a fs.1 y 2,
debiendo respetar la Línea Particularizada establecida según Ordenanza 44.095/89.
Por encima de la altura del distrito se deberá ajustar a los lineamientos de enrase
consignados precedentemente; 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
distrito de localización; 
Que por otra parte; dicha Área Técnica indica que los lineamientos expuestos en los
considerandos anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la Avenida Avellaneda
Nº 411/13/15/17, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 96,
Parcela 29, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 30c, de la Avenida Avellaneda Nº
401/05/07, de Planta Baja + 6 pisos + 1 retiro + sala de maquinas, que presenta una
altura sobre Línea Oficial +19,77m, más el retiro a + 24,27m, más sala de maquinas
alcanzando la altura total de +29,26 m; y el lindero sito en la Parcela 28; de la Avenida
Avellaneda Nº 419/21, que posee una edificación de Planta Baja; 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un lindero, cuya altura de
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distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente, lindero al cual
se adosa, y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un
edificio “Entre medianeras“, que alcance una altura sobre la Línea Particularizada de +
7,90m (a NPT), más un retiro a + 10,65m (a NPT), dentro del perfil edificable del
distrito; 
Por encima del perfil descripto, podrá generar un volumen superior semi libre, retirado
una distancia minima de 4m, respecto de la línea divisoria con la Parcela 28 y que
llegue a una altura sobre Línea Particularizada de +21,65m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero de la Parcela 30c, al cual se adosa, mas sala de maquinas,
acompañando el perfil de éste; 
Asimismo, deberá generar un patio de aire y luz similar y en coincidencia con el patio
existente en dicho lindero, a los fines de mancomunar ambos espacios a partir del
primer nivel a +2,40m (a NPT); 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los que se
consideran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los
locales previstos en el Código de la Edificación; 
b) Con respecto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bIII hasta la altura del distrito, y de acuerdo a lo proyectado a fs.1 y 2,
debiendo respetar la Línea Particularizada establecida según Ordenanza 44.095/89.
Por encima de la altura del distrito se deberá ajustar a los lineamientos de enrase
consignados precedentemente; 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
distrito de localización. 
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,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos
consignados en el artículo 1º. 
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante 3, 4 y 8; para el organismo se destinarán las fs. 5, 6 y 9;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1737/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.736.120/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café – Bar”, para el inmueble
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sito en la calle Honduras Nº 5906/08 esquina Dr. E. Ravignani Nº 1690, Planta Baja, 1º
y 2º Piso, con una superficie de 267,95m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito U20 Z2b de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) El Plano Nº 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales en el Ítem 4.2.1.
Delimitación, establece: “… la Zona 2b se halla conformada por dos sectores: 1) el
delimitado por el eje de la calle J. A. Cabrera, eje de la calle Arévalo, eje de la calle
Nicaragua hasta el deslinde con la Zona Z4, eje de la calle Costa Rica hasta el deslinde
con la Zona Z3 y hasta su intersección con el eje de la calle Cabrera. 2) Las Parcelas
frentistas comprendidas entre el eje de la calle El Salvador (acera par) entre el eje de la
calle Arévalo y el Pasaje Convención…”.
b) El Ítem 4.2.5. “Usos permitidos” establece: “… 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…”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4784-DGIUR-2011, visto lo actuado informa que:
a) Se trata de un local de esquina, correspondiente al edificio ubicado en la Parcela 1,
sita en la manzana circunscripta por las calles Honduras, Ravignani, Gorriti y Arévalo.
b) El citado local posee Planta Baja, Primero y Segundo Piso. En la Planta Baja se
ubica el acceso por la calle Honduras, el Salón Comedor, la Cocina y Sanitarios. En
Primer Piso: Salón Comedor, Terraza descubierta y Depósitos. En el Segundo Piso, se
ubican sanitarios; con una superficie total de 267,95m².
c) A fs. 8 y 9, se adjunta Plano de Habilitación Municipal y Plancheta de Habilitación;
otorgado oportunamente para dicho inmueble.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente que no existen inconvenientes desde
un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, toda
vez que se trata de usos “Permitidos” en el Distrito de localización y específicamente
en la zona de emplazamiento;
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”, para el inmueble sito en la calle
Honduras Nº 5906/08 esquina Dr. E. Ravignani Nº 1690, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con
una superficie de 267,95m² (Doscientos sesenta y siete metros cuadrados con noventa
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1738/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.829.977/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 1202/10 esquina Libertad
Nº 166/72/74/76/78/84/86/90/94, consistente en limpieza, reparación y puesta en valor
de su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 33 a 41 y sus copias
de fs. 42 a 59, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está incorporado con carácter preventivo al Listado de
Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución
Nº 613-SSPLAN-08 (BOCBA Nº 3133, 11/03/09) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4802-DGIUR-2011, obrante a fs. 65, informa que las obras propuestas cumplimentan
las normas correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el Nivel de
Protección, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan
D. Perón Nº 1202/10 esquina Libertad Nº 166/72/74/76/78/84/86/90/94, consistente en
limpieza, reparación y puesta en valor de su fachada, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 33 a 41 y sus copias de fs. 42 a 59, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
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 y las fs. 51 a 59 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1739/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.770.727/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Comercio minorista de Automotores, embarcaciones y motos”, en el
inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4601, Planta Baja, con una superficie cubierta
de 216,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos de dicho Distrito son los asimilables a los del Distrito de
Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4835-DGIUR-2011, obrante a fs. 23, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados “Comercio minorista de Automotores,
repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos” son Permitidos para el
Distrito de Zonificación en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en acceder a la localización de lo solicitado, en el local comercial sito
en la Av. de los Incas Nº 4601, Planta Baja, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de Automotores, embarcaciones y motos”, en el
inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4601, Planta Baja, con una superficie cubierta
de 216,00m² (Doscientos dieciséis 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1740/DGIUR/11

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 65.982/2005 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación
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de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito
en la calle Paso Nº 767/69/71, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4736-DGIUR-2011, informa que se deja constancia, que a través de la Disposición Nº
693-DGIUR-2009 del 5 de agosto de 2009, obrante a fs. 241, dispone: “Deniégase la
localización del uso “Mástil sobre azotea para Estación y transmisión de
Comunicaciones de Radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Paso Nº
767/69/71, toda vez que en el Distrito C3 I, no se admiten los mástiles sobre azotea
existente, contraviniéndose los requisitos establecidos en el Articulo 4º del Acuerdo Nº
281-CPUAM-08”;
Que de acuerdo a lo establecido en dicha Disposición, la empresa presenta a fs.
244/247, documentación donde deja constancia de su propuesta de adecuación /
mimetización para la estructura tipo mástil, la cual sería remplazada por estructura tipo
minipolo arriostrado de igual altura, en la misma ubicación que la estructura actual;
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 el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. Dado que la estructura a instalar es un minipolo, no se
encontraría encuadrada en dicho acuerdo;
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. 55, una estructura tipo
minipolo de 18.30 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 11/18: Contrato de Locación, el cual se encuentra vencido.
b. A fs. 28/32: Consulta Catastral.
c. A fs. 55: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
d. A fs. 55: Distancia de 3 metros a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 71/72: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza y autoriza un mástil de 24 metros sobre una edificación de
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40 metros lo que totaliza 64 metros.
f. A fs. 73/77: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
g. A fs. 141/142: Perímetro y ancho de calle.
h. A fs. 244/247: Propuesta de adecuación / mimetización;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Paso Nº 767/69/71, dado que no cumple con los Artículos 4º
b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1741/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.561.992/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa”, para el
inmueble sito en la calle Pico Nº 1917, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 50,11m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1a de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo Nº 5.4.1.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4471-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, se encuentra
contemplada dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Comercial minorista”, Clase “A”,
“Local comercial s/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga”, bajo el rubro:
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”, afectado a la Referencia C
(El Consejo efectuará el estudio para determinar la conveniencia de la localización
solicitada y, en su caso, el FOS correspondiente) para los Distritos R1a;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa:
a. Según el plano de uso, obrante a fs. 1, se trata de un local emplazado en la Planta
Baja y Entrepiso de un edificio existente, ubicado en una parcela de esquina, y cuya
superficie total a localizar resulta equivalente a 50,11m2. En efecto, su Planta Baja
cuenta con un local de 34,08m2; dos depósitos de cajones y de enseres de 7,13m2 y
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2,06m2 y un baño de 3,29m2. Asimismo, su Entrepiso consta de únicamente un
depósito de cajones de 3,55m2.
b. En orden al contrato de locación, obrante a fs. 10-12, se identifica que su cláusula
sexta establece el destino del objeto contractual, coincidente con el peticionado
mediante la presente solicitud. Paralelamente, en alusión al Reglamento de
Copropiedad, atento a fs. 14-42, se encuentra que su artículo sexto “Destino de las
diferentes partes del edificio”, no presenta obstáculo alguno en consonancia a la
presente localización.
c. En lo que respecta al entorno, se puede notar una zona notoriamente residencial de
mediana densidad, compuesta tanto por viviendas unifamiliares como colectivas.
d. Atento a la memoria descriptiva elaborada por el recurrente, adicionada a fs. 53, se
resalta que la correspondiente actividad se sujeta a respetar la ética y las buenas
costumbres de la zona referencial, así como a no exponer los productos pertinentes en
el exterior del comercio. También resulta prudente aclarar que a fs. 56-58 figura un
listado de firmas de los vecinos del local en cuestión, manifestando su consentimiento
en lo que atañe al ejercicio de la actividad en tela de juicio;
Que de conformidad con lo expuesto, y en consideración de lo explicitado en
parágrafos precedentes, a los cuales se remite, el Área Técnica competente entiende
en una primera instancia que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)”, para el local sito en la calle
Pico Nº 1917, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie de 50,11m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
336-CPUAM-2011, indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a
la localización del uso solicitado en el local en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4748-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 verduras, frutas, carbón en bolsa”, para el inmueble sito en la
calle Pico Nº 1917, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de
50,11m² (Cincuenta metros cuadrados con once 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1742/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 61.094/2008, por el que se consulta sobre el proyecto de modificación
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de los planos visados oportunamente por la Disposición Nº 490-DGIUR-2008, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U11  Puerto Madero
Subdistrito Central 2 (C2) del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.12 del citado código, el
que establece: “Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo,
comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbano compatible con
la vivienda“; 
Que a su vez, en el inciso 3) del punto 4.2.2 del referido parágrafo, se expresa:
“Tipología edilicia: Será la resultante de la aplicación de las disposiciones particulares.
Circunscripción 21  Sección  Manzana 1H  Dique 4 edificios de Perímetro libre. Se
deberá cumplimentar las relaciones de separación y de alturas establecidas para el
Distrito C1. 
FOS = 30% 
Altura máxima sobre L.O.= 23,60m a contar sobre la cota de la manzana determinada
por la Dirección de Catastro, admitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia de 2m desde la L.O. Y de 3m de altura. A partir de dicha altura podrá
materializarse un plano de 45º de pendiente, hasta alcanzar un plano límite horizontal
de 29,50m desde la cota de la manzana“; 
Que oportunamente, a través de la Disposición Nº 490-DGIUR-2008 se visó un
proyecto para el predio de que se trata, destinado a uso “Hotel, comercio y vivienda“ a
desarrollarse con una superficie cubierta de 30.040,37 m², una superficie semicubierta
de 2.664,92 m² y una superficie libre de 3.384,74 m²; 
Que en esta oportunidad, ponen a consideración un proyecto de modificación al visado
oportunamente, para la construcción de un hotel con servicio de comidas, natatorio,
gimnasio, comercio minorista, salón de belleza, servicios personales directos en
general (masajes, tratamientos corporales y faciales); salón de exposiciones, salón de
conferencias, salón audiovisual, vivienda multifamiliar y hotel 4 estrellas; con una
superficie de terreno de 4.657,11 m², una superficie cubierta de 28.471,95 m², una
superficie semicubierta de 2.542,31 m² y una superficie total a construir de 31.014,34
m²; 
Que en el Dictamen Nº 4.735-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó esta
nueva propuesta, indicando que el proyecto se compone de una torre de perímetro libre
de forma rectangular, desarrollada en Planta Baja y 9 niveles superiores, más un último
nivel destinado a servicios generales del edificio y área de expansión descubiertas; 
Que este edificio, que cuenta con una geometría irregular, presenta en este caso una
ocupación del suelo en Planta Baja de 22,22% con respecto a la superficie total del
terreno (.035,01 m²), efectuándose una transformación en los niveles superiores hasta
alcanzar plantas de 1.753,24 m²; 
Que estos valores, resultan inferiores a los que podrá interponerse como posibles para
el caso de un Distrito “C“ - Centro Principal del Código de Planeamiento Urbano; para
la localización del uso Hotel cuatro o cinco estrellas, toda vez que se interpreta que
podría materializarse un basamento con un FOS 60% destinado a localizar las
instalaciones necesarias para alcanzar esa categoría internacional, sin perjuicio del
cumplimiento del FOS máximo del 45% para aquello que se construya por sobre el
basamento; 
Que no obstante ello, es de aclarar que de acuerdo al certificado de datos catastrales,
se ha observado que existe servidumbre real, irrevocable y perpetua de no construir
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predio sirviente, inscripto en el registro de la propiedad 2185 s/escritura de 27-8-1997,
tal situación se encuentra directamente relacionada con la localización de tres ternas
de cables tipo OFN 111, 112 y 113 de 132 kv, que se encuentran trazados en forma
diagonal dentro de la manzana 1H; 
Que a los efectos de rectificar esta situación, la cual deberá ser salvada, tanto
técnicamente como jurídica y notarialmente, previo a la registración del proyecto en los
Organismos correspondientes, los interesados del anterior proyecto interpusieron una
nota, obrante a fs. 113, por la cual se comprometieron a efectuar los trabajos de
reorganización de las mencionadas ternas con tareas a llevarse a cabo por la empresa
LAOF S.A.; 
Que para tal fin, con fecha 12/11/2007 se celebró un acuerdo con la firma EDESUR
S.A., por el cual esa empresa se ha obligado a realizar las actividades y tareas
necesarias a fin de procederse al levantamiento de la servidumbre que pasaría sobre el
terreno; 
Que a su vez, los interesados han adjuntado certificado de nivel, correspondiente a la
manzana en cuestión, con una cota de nivel de +18,42m; 
Que toda vez que lo propuesto, compone un proyecto de modificación de lo
oportunamente visado por Disposición Nº 490-DGIUR-2008; 
Que en esta oportunidad, se trata de un proyecto de modificación con 1.690,95 m² en
menos de superficie, al originalmente visado; 
Que el mismo, se encuentra dentro de los parámetros establecidos para el distrito y
subdistrito de afectación; por lo que el Área Técnica competente considera favorable
desde el punto de vista urbanístico, el proyecto graficado de fs. 462 a 476 y sus copias
de fs. 477 a 507, dejando expresa constancia que la presente resulta de orden
urbanístico, y por lo tanto no exime del cumplimiento de todas y cada una de las
normativas particulares y generales que no hayan sido indicadas en los considerandos
que anteceden. 
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, el proyecto de
“Modificación“ graficado de fs. 462 a 476 y sus copias de fs. 477 a 507; para el predio
sito en la calle Boulevard Cecilia Grierson Nº 225 esquina Olga Cossettini s/Nº, esquina
Mariquita Sánchez de Thompson s/Nº, esquina Pierina Dealessi s/Nº, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 21, Sección 97, Manzana 1H; con una superficie de terreno
de 4.657,11 m² (Cuatro mil seiscientos cincuenta y siete metros cuadrados con once
decímetros), superficie a construir cubierta 28.471,95 m² (Veintiocho mil cuatrocientos
setenta y un metros cuadrados con noventa y cinco decímetros); superficie a construir
semi cubierta 2.542,39 m² (Dos mil quinientos cuarenta y dos metros cuadrados con
treinta y nueve decímetros), lo que da una superficie total de 31.014,34 m² (Treinta y un
mil catorce metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros), con destino “Hotel con
servicio de comidas, Natatorio, Gimnasio, Comercio Minorista, Salón de Belleza,
Servicios Personales Directos en General (Masajes, Tratamientos Corporales y
Faciales), Salón de Exposiciones, Salón de Conferencias, Salón de Audiovisual,
Vivienda Multifamiliar y Hotel 4 Estrellas“; debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación y según lo establecido en los
considerandos de la presente. 
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
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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, entréguese la presente al interesado; para archivo
del organismo se destinan las fs. 493 a 507; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1743/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 205.112/2011, por el que se solicita el visado de obras de
modificación y ampliación con demolición parcial, en el predio sito en la calle Emilio
Mitre Nº 688/702, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, está afectado a un Distrito R2aII de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); y está afectado al cumplimiento de la Ley Nº
3.680; 
Que por su parte, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales consideró que el
referido inmueble acreditaba valores arquitectónicos, urbanísticos e
histórico-testimoniales que ameritaron su propuesta de catalogación con Nivel de
Protección Cautelar, según se observa en la Nota CAAP de fecha 26 de abril de 2011,
obrante de fs. 84 a 86, especificándose en la misma los grados admisibles según los
sectores del predio; 
Que en tal sentido, el inmueble fue incluido en el Catálogo Preventivo mediante
Resolución Nº 550-SSPLAN-2011 (BOCBA Nº 3.729); 
Que en el Dictamen Nº 4.538-DGIUR-2011, el Área Técnica competente informa que
por los presentes se solicita el visado de Planos de “Modificación, Ampliación y
Demolición Parcial“ para el edificio que nos ocupa, destinado al uso “Centro Médico“,
con una superficie de terreno de 5.736,40 m², una superficie a ampliar de 809,10 m²,
una superficie a demoler de 642,90 m², una superficie existente de 2.389,47 m² lo que
resulta una superficie total construida de 3.198,57 m², según planos obrantes de fs. 114
a 120; 
Que para el pertinente estudio, se adjuntó a fs 1 y 2 planos de antecedentes; un nuevo
juego de planos con la reformulación del proyecto según lo establecido en la Nota
CAAP de fs. 114 a 120, con sus copias de fs 121 a 148; 
Que a fs. 100, y sus copias a fs. 101 y 102, se incorporó un dossier con documentación
fotográfica de los distintos sectores del edificio (interior y exterior), y del predio en
general, donde se especifican las tareas y criterios que regirán la propuesta de
intervención; entre las que se destaca la puesta en valor y recuperación del edificio
original, conservando los códigos estético-constructivos, así como sus elementos
singulares. Por otra parte se propone la demolición de construcciones anexas no
originales y/o su reformulación, a fin de mejorar las condiciones arquitectónicas y la
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conservación de la forestación; 
Que el interesado, solicita en escrito obrante a fs 111, que se permita cumplimentar
una menor superficie destinada a carga y descarga y/o guarda vehicular de la
requerida por el Código de Planeamiento Urbano, con motivo de conservar los
espacios verdes y la forestación según lo propiciado por la Nota CAAP; 
Que respecto de las obras, el Área Técnica indica que las mismas consisten en: 
a) la conservación, puesta en valor y adecuación funcional interior del edificio original,
tanto en planta baja como alta, así como su restauración exterior de acuerdo a los
lenguajes y materialidades originales; asimismo se propone eliminar el volumen
interpuesto en el acceso que modificó sus condiciones de autenticidad recuperando el
verdadero ingreso al edificio. Esto involucra la conservación y puesta en valor del muro
y la herrería sobre la Línea Oficial; 
b) las reformas funcionales, que se proponen llevar a cabo en las dos alas paralelas a
Emilio Mitre para alojar consultorios, si bien se verán dividas en una secuencia de
locales, éstos tendrán una altura limitada, sin llegar a la cubierta a fin de no perturbar la
lectura continua del espacio original; tal como se expresa en el dossier a fs 100; 
c) la eliminación de los volúmenes conectores y escaleras de hormigón armado, que se
adicionaron en varios sitios, así como la reformulación del edificio identificado como 1
en la Nota CAAP, generando un volumen de menor altura de techo plano y con una
resolución arquitectónica de mayor calidad en el diseño y materialidad, aumentando la
proporción de transparencia para dar mayor percepción de liviandad entre las alas
originales; 
d) se propone la demolición parcial del volumen 2, de modo de lograr su separación
física de la capilla, recobrando así su condición de exenta y también, la demolición del
volumen 4 sin protección, a fin de parquizar ese espacio; 
e) los volúmenes 2 y 3, tendrán demoliciones parciales y reformas tanto en planta
como fachadas, para generar un nuevo espacio de consultorios conectándose a través
de la prolongación de la circulación principal, que remata en un nuevo núcleo de
acceso, y el bar superficie nueva de materialidad liviana y transparente; 
f) asimismo, en la superficie del terreno denominado como 5 se proyecta construir un
volumen destinado a usos de servicios, sanitarios y residuos patológicos con acceso
vehicular, desde el frente de la calle Cachimayo; 
g) en cuanto a los espacios de estacionamiento, se prevé 3 lugares al lado de la
capilla, manteniendo el acceso vehicular sobre Emilio Mitre, adyacente a la medianera,
2 cocheras especiales y un espacio de carga y descarga próximas a la entrada de
Cachimayo; 
h) todo el sector, adyacente a la medianera paralela a la Avenida Directorio, se
conservará como jardín con sus masas arbóreas, canteros, zonas de expansión y
terreno absorbente; 
Que, del análisis del proyecto y de la documentación antes mencionada, el Área
Técnica competente opina, que no se afectan los valores patrimoniales del inmueble, y
las obras se ajustan a los grados de intervención del nivel de Protección Cautelar, por
lo que correspondería acceder a su visado; 
Que a su vez, deja expresa constancia que considera pertinente acceder a lo solicitado
en el escrito de fs. 111; referente a una menor superficie destinada a carga y descarga
y/o guarda vehicular; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad;
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los Planos de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación de Obra“ para el predio sito en la calle
Emilio Mitre Nº 688/708, Cachimayo Nº 739, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
16, Sección 40, Manzana 6, Parcelas 13 y 39, destinado al uso “Centro Médico“, con
una superficie de terreno de 5.736,40 m² (Cinco mil setecientos treinta y seis metros
cuadrados con cuarenta decímetros), una superficie a ampliar de 809,10 m²
(Ochocientos nueve metros cuadrados con diez decímetros), una superficie a demoler
de 642,90 m² (Seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados con noventa decímetros),
una superficie existente de 2.389,47 m² (Dos mil trescientos ochenta y nueve metros
cuadrados con cuarenta y siete decímetros), lo que resulta una superficie total
construida de 3.198,57 m² (Tres mil ciento noventa y ocho metros cuadrados con
cincuenta y siete decímetros), según lo graficado en los planos obrantes de fs. 114 a
120; y sus copias de fs 121 a 148; en un todo de acuerdo a lo establecido en los
considerandos que anteceden y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado, que toda reforma, modificación del inmueble,
tratamiento de la fachada y/o publicidad; deberá ser consultada a esta Dirección
General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo 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 caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 135 a 148, para el Organismo se destinan las fs 102 y de
la fs. 128 a 134; para el Área Técnica se destinan la fs. 101 y de las fs. 121 a 127;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1744/DGIUR/11 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 842.454/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesionales“, en el predio sito en
la calle José Antonio Cabrera Nº 2.948/50, 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 de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 4.854-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura; 
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas“ del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...“; 
Que además, en este caso en particular resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo
4.2.3 “Línea de Frente Interno“ del citado Código; 
Que analizado el proyecto, de conformidad con la norma de Completamiento de Tejido
se observa que se trata de un edificio entre medianeras flanqueado por dos edificios
con una altura superior a los 15,00 metros, y que según la documentación adjunta
observa que se trata de una parcela intermedia, ubicada en una manzana típica
delimitada por las calles José Antonio Cabrera, Laprida, Dr. Tomás Manuel de
Anchorena y la Avenida Córdoba, y se inserta dentro de un área de alta densidad, que
configura un tejido homogéneo de gran porte, en proceso de consolidación; 
Que se trata de la Parcela 5, de la calle José Antonio Cabrera Nº 2.948/50, que posee
8,66m de frente, por 29,88m y 25,13m en sus lados regulares respectivamente,
configurando un martillo de forma irregular hacia el contrafrente, con una superficie
total de aproximadamente 277,10 m²; 
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la Parcela 4 lindera izquierda.
Toda vez que del trazado de la Línea de Frente Interno, resulta una línea quebrada que
genera franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de
regularización; 
Que la parcela en estudio, linda por un lado con la Parcela 4 de la calle José Antonio
Cabrera Nº 2.942, que tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras con
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,47m, mas un primer
piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de + 26,27m,
mas servicios, alcanzando una altura total de +29,07m a nivel de piso terminado de la
azotea; 
Que por el otro lado, linda con la Parcela 6 de la calle José Antonio Cabrera Nº
2.960/62/64, que tiene materializado también un edificio de tipología entre medianeras
con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,60m, mas un
volumen retirado de la Línea Oficial hacia el contrafrente, con alturas a nivel de piso
terminado de +23,40m y +26,20m respectivamente, resultando este último el nivel de
piso terminado de la azotea; 
Que según esquema de compensación propuesto, la Línea de Frente Interno que
afecta a la manzana, se ubica a 27,46m y 24,81m medidos desde las Línea Oficial de
las calles José Antonio Cabrera y Tomás Manuel de Anchorena respectivamente, cuya
extensión del espacio libre de manzana o tronera, conforma franjas con capacidad
edificatoria discontinua en la parcela en cuestión, las cuales se proponen compensar
liberando superficie dentro de la franja edificable, y ocupar una superficie equivalente
dentro de la franja no edificable de la parcela, compensándose dicha ocupación de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno“ del Código de
Planeamiento Urbano; 
Que ambos edificios linderos, resultan con destino vivienda colectiva, con altura mayor
a 15,00m, con un alto grado de consolidación por su buen estado de conservación, y la
data reciente de su construcción por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio ha construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudio
Profesional“, que resultan usos permitidos en el distrito mencionado; asimismo, dada
las medidas de la parcela, no le resultaría exigible el requerimiento de estacionamiento
de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 inc a) del citado Código de
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Planeamiento Urbano, sin embargo, tratándose de una parcela de mas de 200,00 m²
emplazada en un Distrito R2a, y en el que se materializará una obra nueva, le será
exigible un espacio guardacoches con una superficie mínima de 80 m²; 
Que en virtud del estudio realizado; el Área Técnica competente entiende que el
presente caso, puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido“ Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ -Tipo B, según los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 4, de la calle José Antonio Cabrera Nº
2.942, de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial. + servicios, con
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,47m, mas un primer
piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de + 26,27m,
mas servicios, alcanzando una altura total de +29,07m a nivel de piso terminado de la
azotea, y el lindero sito en la Parcela 6 de la calle José Antonio Cabrera Nº
2.960/62/64, que consta de Planta Baja + 6 pisos + 2 pisos retirado de la Línea Oficial,
con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,60m, mas un
volumen retirado de la Línea Oficial hacia el contrafrente con alturas a nivel de piso
terminado de +23,40m y +26,20m respectivamente, resultando este último el nivel de
piso terminado de la azotea; 
b) Podrá así igualar, las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 4 y 6,
alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,00 m, + 2
pisos retirados de la Línea Oficial, y a su vez retirados una distancia mínima
equivalente a 3,00m del eje medianero con la Parcela 6, hacia el frente y adosado a las
medianeras lindantes con la Parcela 4 y la Parcela 6 hacia el contrafrente, alcanzando
una altura a nivel de piso terminado de +24,75m y +27,50m respectivamente +
servicios con una altura total de +30,25m a nivel de piso terminado de la azotea. Por
encima de este último nivel, solo podrá sobresalir lo establecido en el Artículo 4.2.5 del
Código de Planeamiento Urbano. La porción de muro paralelo, que quedará expuesto
al generar el retiro de 3,00m del eje divisorio con la Parcela 6, deberá tratarse
arquitectónicamente con igualdad de criterios que la fachada del edificio; 
c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI, pudiendo en este caso por aplicación de lo establecido en
el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, ocupar una banda edificable de
23,50m medidos desde la Línea Oficial de la calle José Antonio Cabrera, debiendo
verificarse las superficies a ocupar en compensación por la superficie a ceder dentro
del área edificable de la parcela. En este sentido se pondera el hecho de mancomunar
el patio proyectado con el existente en el edificio lindero de la Parcela 6; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación en este caso el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que además, la mencionada Área deja aclarado que lo indicado en los considerandos
anteriores, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan
sido expresamente contemplados en los mismos, así como las relacionadas con los
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Que de acuerdo a lo expuesto, en los considerandos que antecede, el Área Técnica
considera que el presente caso encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido“, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ del Código de Planeamiento Urbano. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle José Antonio Cabrera Nº 2.948/50, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 113, Parcela 5, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 4, de la calle José Antonio Cabrera Nº
2.942, de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial. + servicios, con
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,47m, mas un primer
piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de + 26,27m,
mas servicios, alcanzando una altura total de +29,07m a nivel de piso terminado de la
azotea, y el lindero sito en la Parcela 6 de la calle José Antonio Cabrera Nº
2.960/62/64, que consta de Planta Baja + 6 pisos + 2 pisos retirado de la Línea Oficial,
con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,60m, mas un
volumen retirado de la Línea Oficial hacia el contrafrente con alturas a nivel de piso
terminado de +23,40m y +26,20m respectivamente, resultando este último el nivel de
piso terminado de la azotea; 
b) Podrá así igualar, las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 4 y 6,
alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,00 m, + 2
pisos retirados de la Línea Oficial, y a su vez retirados una distancia mínima
equivalente a 3,00m del eje medianero con la Parcela 6, hacia el frente y adosado a las
medianeras lindantes con la Parcela 4 y la Parcela 6 hacia el contrafrente, alcanzando
una altura a nivel de piso terminado de +24,75m y +27,50m respectivamente +
servicios con una altura total de +30,25m a nivel de piso terminado de la azotea. Por
encima de este último nivel, solo podrá sobresalir lo establecido en el Artículo 4.2.5 del
Código de Planeamiento Urbano. La porción de muro paralelo, que quedará expuesto
al generar el retiro de 3,00m del eje divisorio con la Parcela 6, deberá tratarse
arquitectónicamente con igualdad de criterios que la fachada del edificio; 
c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI, pudiendo en este caso por aplicación de lo establecido en
el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, ocupar una banda edificable de
23,50m medidos desde la Línea Oficial de la calle José Antonio Cabrera, debiendo
verificarse las superficies a ocupar en compensación por la superficie a ceder dentro
del área edificable de la parcela. En este sentido se pondera el hecho de mancomunar
el patio proyectado con el existente en el edificio lindero de la Parcela 6; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación en este caso el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1745/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.658.395/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Club de Música en Vivo”, en el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1519,
con una superficie total a habilitar de 236m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Z2b de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, modificado por Ley Nº 2567 B.O. Nº 2829/07 del
11/12/07, cuyo carácter, conforme a lo mencionado en el Punto 6) Zona 2b (Z2b), del
Distrito U20 (Parágrafo Nº 5.4.6.21) es: Zona destinada a la localización de vivienda de
baja densidad y equipamiento comercial diario, la misma se correlaciona con el Distrito
R2b (Parágrafo Nº 5.4.1.4), cuyas características son: Carácter: Zona residencial
similar a la R2a, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda, con menor
intensidad de ocupación total;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4268-DGIUR-2011, indica que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/05 se creó el
Registro de Clubes de Cultura, destinado a inscribir a los locales que encontrándose
comprendidos en la definición formulada en su Artículo 1º estuvieron funcionando a la
fecha de su publicación (3 de marzo de 2005).
Por la Ley Nº 2.806 se estableció un régimen provisorio durante el cual los “Teatros
Independientes” comprendidos en el Artículo 23, Inciso c) de la Ley Nº 2.147 deben
cumplir condiciones mínimas de funcionamiento hasta tanto obtuvieran su habilitación
definitiva (plazo que se encuentra prorrogado por Ley Nº 3.367 hasta el 31 de
diciembre del 2011).
Ahora bien, a fin de dar un trato equitativo a los otros usos culturales, consagrados a
través de las Leyes Nº 1.846, Nº 2.323 y Nº 2.324, Peñas, Salones Milonga y Clubes
de Música en Vivo, se propone establecer, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
2/GCBA/10, otro Régimen Provisorio que determine las condiciones mínimas de
funcionamiento para los tres usos culturales no previstos en la Ley Nº 2.806 y unifique
los plazos de vigencia de ambos regímenes provisorios, actualizando, asimismo el
Registro de Clubes de Cultura.
Se aprueba, además por este Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/GCBA/10 el
Anexo 1 “Régimen Especial de Condiciones de Seguridad en Actividades Nocturnas”;
Que en el Título 4 “Usos Culturales”, Artículo 26 se trata el Régimen Provisorio: ”Los
establecimientos afectados al uso Club de Música en Vivo, Peña o Salón Milonga que
posean autorizaciones transitorias de funcionamiento obtenidas en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 9º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/05, o que
acrediten su preexistencia en dichas actividades al 20 de diciembre de 2006 y su
posterior funcionamiento ininterrumpido, aún bajo una titularidad o denominación
distinta de la actual, podrán solicitar su inclusión en el Régimen Provisorio para Usos
Culturales que se establece por el presente Título”.
El Artículo 28 determina la vigencia del Régimen Provisorio hasta el 31 de diciembre de
2012, o hasta que el establecimiento inscripto obtenga la habilitación definitiva, si ello
ocurriese primero;
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Que a fs. 5 se halla agregado un informe en el que se certifica por parte de la
Subdirección de Regímenes de Promoción Cultural que el presente caso se halla
comprendido en el Artículo 26 del DNU Nº 2/2010 por acreditar su preexistencia al 20
de diciembre del 2006, según documentación obrante en sus archivos y conforme lo
establecido por Resolución Nº 4.226-MCGC-2010 de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos;
Que el Punto 4.2 de la Ley Nº 2567 B.M. 2829/07 “Distrito U20 – Barrio Nuevo
Colegiales” establece la delimitación de la Zona Z2b según Plano Nº 5.4.6.21, la que se
halla conformada por dos sectores:
1) El delimitado por el eje de la calle J.A. Cabrera, eje de la calle Arévalo, eje de la
calle Nicaragua, hasta el deslinde con la Zona Z4, eje de la calle Costa Rica, hasta el
deslinde con la Z3 y hasta su intersección con el eje de la calle Cabrera.
2) Las parcelas frentistas comprendidas entre el eje de la calle El Salvador (acera par)
entre el eje de la calle Arévalo y el Pasaje Convención;
Que con respecto a los Usos Permitidos, el Punto 4.2.5 establece los siguientes:
Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio),
Quiosco,
Venta de diarios, revistas,
Farmacia,
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50 m² y hasta 2 por cuadra
Educación: preescolar y primaria, guardería
Servicios: consultorio o estudio profesional, garage.
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y y
Bonpland entre J.A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante,
cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, 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 descripto 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, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad de música y
canto.
Con consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia de Enseñanza.
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 el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 346-CPUAM-2011,
indica que si bien el uso solicitado no se encuentra específicamente establecido en
“Usos Permitidos” del Punto 4.2.5 para la Zona 2b (Ley Nº 2567 – B.O 2829-07), que de
la interpretación conjunta de los D.N.U 3/2005 y 2/2010 y la Ley Nº 2321, y haciendo
uso de las facultades de asimilación que el Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano “Usos del suelo urbano y su clasificación” otorgan al Consejo, considera
admisible desde el punto de visa urbanístico, acceder a la localización de la actividad
“Club de Música en vivo” para el inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4844-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Club de Música en Vivo”, en el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1519, con una
superficie total a habilitar de 236m² (Doscientos treinta y seis 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1746/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.821.022/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Aráoz Nº 2975/89 esquina Jerónimo Salguero Nº
2474/84, consistente en retiro y bajada de las persianas del frente del edificio para su
reparación y limpieza, y restitución de las mismas en su lugar original, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y sus copias de fs. 6 a 8, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Catálogo Preventivo de
Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Resolución Nº 150-SSPLAN-09 del día 27/3/09 con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4787-DGIUR-2011, obrante a fs. 20, entiende que las obras a ejecutar cumplimentan el
Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que
corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Aráoz Nº
2975/89 esquina Jerónimo Salguero Nº 2474/84, consistente en retiro y bajada de las
persianas del frente del edificio para su reparación y limpieza, y restitución de las
mismas en su lugar original, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y sus
copias de fs. 6 a 8, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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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 y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 8 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1747/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.904.470/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Ituzaingó Nº 1101/1151/1191, Guanahani Nº
102/12/32/46/76/96, Herrera Nº 101/31/57/89/95/97, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 1 a 3, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Listado Preventivo de Inmuebles
Catalogados según Resolución Nº 114-SSPLAN-10 del 09/04/2010, publicada en
BOCBA Nº 3439 del 11/06/2010, con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4865-DGIUR-2011, obrante a fs. 57, indica que con respecto a las obras propuestas,
de acuerdo a la Memoria Descriptiva, obrante de fs. 1 a 3, las mismas consisten en:
a) Limpieza por hidrolavado para eliminar suciedad y graffitis, sin dañar el sustrato.
b) Pintura de los revoques y frisos inferiores, respetando los colores existentes.
Aplicación de antigraffitis.
c) Pintura de la carpintería de madera y aplicación antigraffitis.
d) Pintura de las cortinas de enrollar metálicas. Aplicación de pintura antióxido y
antigraffitis.
e) Desmontaje de la torre/antena que se encuentra fuera de servicio;
Que las tareas descriptas precedentemente cumplimentan con los Grados de
Intervención permitidos para edificios con Nivel de Protección “Cautelar”, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Ituzaingó Nº
1101/1151/1191, Guanahani Nº 102/12/32/46/76/96, Herrera Nº 101/31/57/89/95/97, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 3, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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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 y de la memoria
descriptiva y fotografías obrantes de fs. 28 a 30 al recurrente. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1748/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.019.737/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación”, para el inmueble sito en Agüero Nº 511/71, Anchorena Nº 508/96, Av.
Corrientes Nº 3201/99, Lavalle Nº 3110/3200, Nivel 1 local 2016, con una superficie a
habilitar de 383,32 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4863-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Máquinas de Oficina,
Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática – Aparatos y Equipos de Telefonía y
Comunicación”;
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 Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación”, para el inmueble sito en Agüero Nº 511/71, Anchorena Nº 508/96, Av.
Corrientes Nº 3201/99, Lavalle Nº 3110/3200, Nivel 1 local 2016, con una superficie a
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habilitar de 383,32 m², (Trescientos ochenta y tres metros cuadrados con treinta y dos
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1749/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.811.857/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; de Bebidas
en general Envasadas; Casa de Comidas, Rotisería”, para el inmueble sito en Bolívar
Nº 914 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 47,44 m², y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 2c de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4866-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH1
zona 2c; los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión, el
mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de Productos
Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Alimentación
en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería”;
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
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del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; de Bebidas en
general Envasadas; Casa de Comidas, Rotisería”, para el inmueble sito en Bolívar Nº
914 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 47,44 m², (Cuarenta y siete metros
cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1750/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.947.434/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
302/12/16/20/24/28/30/36/48/50/52/66 esquina 25 de Mayo Nº 372/76/80/82/8692, Piso
5º, Oficinas Nº 515 y 545, con una superficie a habilitar de 731,49m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito CI – Área Central de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Desde un punto de vista Patrimonial, se trata del
Edificio Lipsia, sito en la Zona Bancaria y con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4860-DGIUR-2011, indica que en relación con la normativa del Distrito C1 – Área
Central, se informa que resulta de aplicación lo normado en el Parágrafo 5.4.2.1 Distrito
C1 - Área Central, Punto 1) “Carácter” y Punto 5) “Usos del Suelo”;
Que el rubro “Oficina Comercial, Oficina Consultora”, pertenece a la Clase “B”, dentro
de la descripción Servicios Ocasionales para Empresas o Industrias, resulta un uso
Permitido (P), en el Distrito C1 de localización y de acuerdo con los alcances de la Ley
Nº 123, está Categorizado como “S.R.E.” (Sin Relevante Efecto) debiendo cumplir con
la norma de tejido y afectado por la Referencia 31 para el Estacionamiento, es decir, un
módulo cada 120m² de superficie total construida;
Que analizado el caso en cuestión, dicha Área Técnica competente informa que:
a) Se trata de la localización del uso “Oficina Comercial” en una de las Unidades
pertenecientes al edificio sito en la manzana circunscripta por la Av. Corrientes y las
calles Reconquista, Sarmiento y 25 de Mayo, perteneciente al Distrito C1 – Centro
Local, con una superficie de 731,49m² de acuerdo con la Declaración Jurada obrantes
a fs 17, 18 y 19.
b) Asimismo y de la Documentación adjunta se observa que no se prevén obras de
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modificación dentro del edificio existente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en la localización del uso “Oficina
Comercial”, en el edificio en cuestión. No obstante, cabe aclarar que al momento de la
Habilitación Comercial, deberá exhibirse el correspondiente Reglamento de
Copropiedad a fin de verificar que el uso solicitado, sea compatible con los usos
existentes en el inmueble de que se trata.
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 Av. Corrientes Nº
302/12/16/20/24/28/30/36/48/50/52/66 esquina 25 de Mayo Nº 372/76/80/82/8692, Piso
5º, Oficinas Nº 515 y 545, con una superficie a habilitar de 731,49m² (Setecientos
treinta y un metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento de la Habilitación Comercial,
deberá exhibirse el correspondiente Reglamento de Copropiedad a fin de verificar que
el uso solicitado, sea compatible con los usos existentes en el inmueble de que se
trata.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1751/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.932.652/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en
Ayacucho Nº 1983 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 57,54 m², y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4833-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito R2aI con
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restricciones las cuales no impiden su visado;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Relojería y Joyería
hasta 200 m²”;
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: Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en
Ayacucho Nº 1983 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 57,54 m², (Cincuenta y
siete metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1752/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 a Nº 4 del Expediente Nº 538.621/2010 y la
Disposición Nº 53-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 53-DGIUR-2011 se visaron el Plano de
“Ampliación y Modificación”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 522/24/26/28, UF
Nº 1 y Nº 2, con destino “Restaurante, Bar”, con una superficie de terreno de 130,45m²,
una superficie aprobada existente de 268,20m² y una superficie a registrar de 10,27m²,
según plano obrante a fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 12;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito
con Nivel de Protección Cautelar;
Que a fs. 53 el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, dado que
ha expirado el plazo correspondiente para la presentación de la misma;
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4862-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la superficie,
ni tampoco en la normativa vigente, se entiende que sería factible acceder a lo
solicitado por el recurrente;
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 53-DGIUR-2011, mediante la
cual se visaron el Plano de “Ampliación y Modificación”, para el inmueble sito en la
calle Chile Nº 522/24/26/28, UF Nº 1 y Nº 2, con destino “Restaurante, Bar”, con una
superficie de terreno de 130,45m² (Ciento treinta metros cuadrados con cuarenta
decímetros cuadrados), una superficie aprobada existente de 268,20m² (Doscientos
sesenta y ocho metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) y una superficie a
registrar de 10,27m² (Diez metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados),
según plano obrante a fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 12, por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1753/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.907.535/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria” y “Oficinas”
como actividad complementaria, en el inmueble sito en la calle Castro Barros Nº 1085,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 315,87m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo Nº
5.4.1.4 a) Distrito R2b1) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4749-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios
Terciarios, en el Agrupamiento A) Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, a los
rubros solicitados le corresponde las siguientes referencias:
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- “Asociaciones comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”
Referencia 500 (superficie máxima 500m²)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizada la documentación presentada, se informa que:
a) La actividad se desarrolla en una parcela intermedia (pc.32) de acuerdo con la
Documentación Catastral de fs. 2 a 5 y Plano de Uso a fs. 14.
b) La construcción existente esta compuesta en Planta Baja: hall de acceso, sala de
reuniones, comedor, cocina, baños para mujeres y hombres, depósitos y un paso
lateral hacia un depósito; en el Entrepiso: oficina y baño privado, con un vacío sobre
planta baja (fs.14).
c) Por nota del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Director Nacional
de Asociaciones Sindicales certifica que la entidad denominada: Sindicato Única de
Trabajadores de los Peajes y Afines (S.U.T.P.A.), goza de Personería Gremial
otorgada por Resolución Nº 000954 de fecha 02/09/2008 (Fs.15);
Que respecto al desarrollo de la actividad en la actualidad, de acuerdo con el “Plano de
Uso” a fs. 14 y la Memoria Descriptiva de fs. 96, se informa que conjuntamente con las
actividades solicitadas se realizan como actividad complementaria servicios de
actualización de datos, renovación de credenciales, asesoramiento, etc. a los afiliados
al sindicato;
Que el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes desde un
punto de vista urbanístico, en primera instancia, en el desarrollo de la actividad
“Agencia Comercial, de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, en la intensidad registrada para
la parcela sita en la calle Castro Barros Nº 1085, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie total de uso de 315,87m².
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
“Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria” y “Oficinas” como actividad
complementaria, en el inmueble sito en la calle Castro Barros Nº 1085, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 315,87m² (Trescientos quince metros
cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1754/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.049.864/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencia Comercial de Lotería Nacional, Prode, La Quiniela; Comercio
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Minorista Kiosco”, para el inmueble sito en Perú 1001 – Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 61,00 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 3d 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
4955-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en la zona d y los
mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión, el mismo no origina
impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Lotería;
Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: : “Agencia Comercial de Lotería Nacional, Prode, La Quiniela; Comercio
Minorista Kiosco”, para el inmueble sito en Perú 1001 – Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 61,00 m², (Sesenta y un metros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1755/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.028.097/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Avenida Callao
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Nº 1066 piso 13º, UF Nº 50 y 51 unificadas, con una superficie a habilitar de 61,82 m²,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Avenida Callao”. Zona1,
corresponden a 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
4956-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: “Servicios terciarios: Oficina Comercial –
Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Avenida Callao Nº
1066 piso 13º, UF Nº 50 y 51 unificadas, con una superficie a habilitar de 61,82 m²,
(sesenta y un metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1756/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.857.360/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1172/74, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 210,69 m², y
 
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 3d 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
4953-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 APH 1 zona 3d;
Que los usos consignados Permitidos son: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho
de Bebidas, Whisqueria, Cervecería”;
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: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1172/74, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 210,69 m², (Doscientos diez metros cuadrados con
sesenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1757/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.027.550/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Talle de Corte de Vidrios y Espejos, de Marcos, Exposición y Venta“,
para el inmueble sito en Fray Cayetano Rodríguez Nº 279, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 44,35 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 15 “Casco Histórico de Flores“
Zona 1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
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Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación R2bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4948-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación R2bII y los mismos no alterarían las características del inmueble en
cuestión, el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de Vidrios y Espejos 
(se admite como actividad complementaria un Taller de reparación que integre la
unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie de la unidad de uso);
Comercio Minorista de Cuadros Marcos y Espejos Enmarcados“; 
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: “Talle de Corte de Vidrios y Espejos, de Marcos, Exposición y Venta“, para el
inmueble sito en Fray Cayetano Rodríguez Nº 279, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 44,35 m², (Cuarenta y cuatro metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1758/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.891.323/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería, Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble
sito en Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1796, Planta Baja. UF Nº 2, con una superficie a
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habilitar de 38,02 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta“ Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4946-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que el
interesado declara en fs. 16 a 18 la renuncia de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería, Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en Pte.
José Evaristo Uriburu Nº 1796, Planta Baja. UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
38,02 m², (Treinta y ocho metros cuadrados con dos decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1759/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.830.329/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Peluquería y Barbería“, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº
1416, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 23,26 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, Zona 9d 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
4947-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 APH 1 zona 9d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Personales directos
en general (Peluquería, Salón de Belleza, 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: “Peluquería y Barbería“, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 1416,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 23,26 m², (Veintitrés metros cuadrados
con veintiséis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1760/DGIUR/11 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.212.878/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Café, Bar; Casa de Lunch; Confitería; Comercio Minorista de: Libros y
Revistas“, para el inmueble sito en Hipólito Irigoyen 1440, Planta Baja y Entrepiso  UF
Nº 2, con una superficie a habilitar de 221,75 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo  Av. de Mayo Zona
9d 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
4962-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 APH 1 zona 3d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Bar, Café, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos; Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill,
Heladería, Confitería, etc. debiendo cumplir con la referencia 26 para estacionamiento;
Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia,
Venta de discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos
Publicitarios hasta 1500 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Café, Bar; Casa de Lunch; Confitería; Comercio Minorista de: Libros y
Revistas“, para el inmueble sito en Hipólito Irigoyen 1440, Planta Baja y Entrepiso  UF
Nº 2, con una superficie a habilitar de 221,75 m², (Doscientos veintiún 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.- Notifíquese al interesado que se recomienda, se pinte la fachada en un
tono mate similar al del resto del edificio y se tape el graffiti publicitario del antepecho
con el fin de lograr una mayor integración visual del local con el conjunto y evitar así la
disrupción producida por el color amarillo primario que se observa en las fotografías de
fojas 2, 3 y 50. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1761/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.998.517/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
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Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y de Regalos; Artículos
de Perfumería y Tocador“, para el inmueble sito en Perú Nº 1105, Planta Baja  UF Nº
19, con una superficie a habilitar de 26,93 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 3d 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
4961-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 APH 1 zona 3d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Perfumería, Artículos de Limpieza y
Tocador; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y de Regalos; Artículos de
Perfumería y Tocador“, para el inmueble sito en Perú Nº 1105, Planta Baja  UF Nº 19,
con una superficie a habilitar de 26,93 m², (veintiséis metros cuadrados con noventa y
tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1763/DGIUR/11
  Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.315.961/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de
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construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial“, en el
inmueble sito en la calle Arce Nº 502/06 esquina José Ortega y Gasset s/Nº, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble 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 se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido“ del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo
A “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura“ resultando de aplicación las
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 4.878-DGIUR-2011 analizó la presente
propuesta, de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por
Axonométrica; Relevamiento fotográfico del predio en cuestión, y de su entorno a fs. 1;
Plano de obra nueva: Plantas, fachadas, corte a fs. 5; Esquema de perfil de medianera
del edificio lindero derecho a fs. 15; y Plano de obra nueva registrado por Expediente
Nº 689.444/2010 del edificio lindero izquierdo a fs. 52; 
Que de acuerdo a la documentación antes enunciada, informa que el predio en
cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica, delimitada por las calles Báez,
Republica de Eslovenia, Arce, y José Ortega y Gasset; 
Que el predio en estudio, posee 10,03m de frente sobre la calle Arce, y 11,05m sobre
José Ortega y Gasset, incluyendo la ochava con una superficie aproximada de 102,90
m², de acuerdo a la documentación catastral obrante de fs.36 a 42; 
Que la misma linda por un lado, con la Parcela 39 de la calle José Ortega y Gasset Nº
1.811/13, que posee un edificio “Entre Medianeras“, en construcción, que alcanzará
una altura de +25,22m sobre la Línea Oficial y total de +34,22m (a NPT), de acuerdo a
plano registrado a fs. 52; 
Que por el otro lado linda con la Parcela 2; de la calle Arce Nº 514/12, que posee
también un edificio “Entre medianeras“ con una altura sobre la Línea Oficial de
+26,29m y total de +35,39m; de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 15 y 1; 
Que ambos edificios, por el alto grado de consolidación en un caso y el grado de
avance de construcción en el otro, no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio, se destinará a los usos “Vivienda Colectiva, Estudios Profesionales y
Local Comercio Minorista Perfumería, Articulo Limpieza y Tocador“, que resultan ser
usos Permitidos en el Distrito de afectación, debiendo cumplir con las restricciones de
superficie establecida en el Cuadro de Uso 5.2.1. a) del Código de Planeamiento
Urbano, en cada caso. Asimismo, el proyecto deberá cumplir con lo establecido en el
Código de Planeamiento Urbano, en el Capitulo 5.2 NORMAS GENERALES SOBRE
USOS DEL SUELO, parágrafo 5.2.1 USOS DEL SUELO URBANO Y SU
CLASIFICACION c) que explicita lo siguiente: “En los Distritos Residenciales, cuando
en la misma parcela coexista el uso residencial con otros usos permitidos (...). En el
caso de estudios, consultorios y oficinas profesionales, podrán funcionar como
unidades de uso hasta un máximo del 30% del total de unidades del edificio, pudiendo
localizarse en cualquier nivel del mismo, cumpliendo con lo establecido en el Cuadro
de Usos N°5.2.1.“; 
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Que de acuerdo a lo analizado por el Área Técnica, corresponde considerar los
siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 39 de la calle José Ortega y Gasset Nº
1.811/13, que posee un edificio en construcción de Planta Baja en doble altura + 7
pisos + 2 retiros + salas de maquinas, que alcanzará una altura sobre la Línea Oficial
+25,22m, más el primer retiro aproximadamente a +28,02m, más el segundo retiro
aproximadamente a +30,82m, y una altura total de +34,22m; y el lindero sito en la
Parcela 2; de la calle Arce Nº 514/512, de Planta Baja + 8 pisos + 2 retiros + servicios,
que presenta una altura de +26,29m sobre la Línea Oficial, más el primer retiro a +
29,12m, más el segundo retiro a +31,94 m, y una altura total de +35,39m; tal lo
graficado y declarado a fs. 15 y de acuerdo al relevamiento fotográfico a fs. 1; 
Es decir, que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de similar
altura, se admitirá alcanzar la altura de +25,02m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un
primer nivel retirado a +27,82m (a NPT) siguiendo el perfil de ambos linderos, y un
segundo nivel retirado a +30.62m (a NPT), adosado a la medianera del edificio lindero
derecho, y retirado 3 metros del edificio lindero izquierdo. Se admitirá materializar
sobre la esquina del fondo de predio un volumen de servicios, alcanzando una altura
total de +34,22m (a NPT), similar a la altura total de ambos edificios linderos, de
acuerdo a lo graficado a fs. 1; 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
descripto, deberá también ser tratado arquitectónicamente, guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio; 
b) En cuanto al factor de ocupación del suelo, será de aplicación lo establecido para el
Distrito R2aI; 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación; 
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera que el
presente caso se encuadra dentro de las normas previstas en el Artículo 4.10.1
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura“ - Tipo A, del ya mencionado código;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Arce Nº 502/06
esquina José Ortega y Gasset s/Nº, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 23, Manzana 83, Parcela 1; las normas de completamiento de tejidos previstas
en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL
ALTURA“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los
siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 39 de la calle José Ortega y Gasset Nº
1.811/13, que posee un edificio en construcción de Planta Baja en doble altura + 7
pisos + 2 retiros + salas de maquinas, que alcanzará una altura sobre la Línea Oficial
+25,22m, más el primer retiro aproximadamente a +28,02m, más el segundo retiro
aproximadamente a +30,82m, y una altura total de +34,22m; y el lindero sito en la
Parcela 2; de la calle Arce Nº 514/512, de Planta Baja + 8 pisos + 2 retiros + servicios,
que presenta una altura de +26,29m sobre la Línea Oficial, más el primer retiro a +
29,12m, más el segundo retiro a +31,94 m, y una altura total de +35,39m; tal lo
graficado y declarado a fs. 15 y de acuerdo al relevamiento fotográfico a fs. 1; 
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Es decir, que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de similar
altura, se admitirá alcanzar la altura de +25,02m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un
primer nivel retirado a +27,82m (a NPT) siguiendo el perfil de ambos linderos, y un
segundo nivel retirado a +30.62m (a NPT), adosado a la medianera del edificio lindero
derecho, y retirado 3 metros del edificio lindero izquierdo. Se admitirá materializar
sobre la esquina del fondo de predio un volumen de servicios, alcanzando una altura
total de +34,22m (a NPT), similar a la altura total de ambos edificios linderos, de
acuerdo a lo graficado a fs. 1; 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
descripto, deberá también ser tratado arquitectónicamente, guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio; 
b) En cuanto al factor de ocupación del suelo, será de aplicación lo establecido para el
Distrito R2aI; 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación. 
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, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, 6 y 16, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 3, 7 y 17; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1764/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.138.361/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle San Martín Nº 638/40/42, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4898-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
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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 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 C1 se admiten los pedestales
sobre azoteas en edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho 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. 107, un pedestal de 2
metros de altura, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 101/102: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional. 
b. A fs. 83/87: Consulta Catastral. 
c. A fs. 88/89: Perímetro y Ancho de calles. 
d. A fs. 62/69: Contrato de locación vigente. 
e. A fs. 108: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una estructura de antena de 2 metros sobre una edificación de 36 metros,
lo que totaliza 38 metros s/n/t. 
f. A fs. 107: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
g. A fs. 106: Edificio existente, detalle de azotea. 
h. A fs. 105: Trazado de LFI. 
i. A fs. 100: Nota aclarando que para esta estructura soporte de antena no existe
Shelter; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en 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 San Martín Nº
638/40/42, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 107 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1765/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 24.177/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la calle
Billinghurst Nº 527/29/29A, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4897-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 el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten los
pedestales sobre azoteas en edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 82, tres pedestales de 6
metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 82); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 22/24: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional. 
b. A fs. 65/68: Consulta Catastral. 
c. A fs. 79: Perímetro y Ancho de calles. 
d. A fs. 55/64: Contrato de locación vigente. 
e. A fs. 75/76: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
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señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando la instalación de tres estructuras de Antena de 52 m. de altura s/n/t. 
f. A fs. 82: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
g. A fs. 82: Edificio existente, detalle de azotea. 
h. A fs. 78: Trazado de línea de frente interno; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en 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 Billinghurst Nº
527/29/29A, 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 las fs. 82 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1766/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.496.386/2011 y las Disposiciones Nº 1469-DGIUR-2011 y
1730-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
correspondientes al Distrito de Zonificación C3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 1469-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles”, para el
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inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº
2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 1º nivel local 106, con una superficie a habilitar de
100,33 m²;
Que mediante Disposición Nº 1730-DGIUR-2011, se rectificó el Artículo 1º de la
Disposición Nº 1469-DGIUR-2011, toda vez que se omitió mencionar el uso “Comercio
Minorista de artículos de perfumería y tocador”;
Que dicha Disposición Nº 1730-DGIUR-2011, contiene un error material en la mención
del número del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 1.469.386/2011, debiera haberse consignado
Expediente Nº 1.496.386/2011;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1730-DGIUR-2011 de fecha 1 de Diciembre de 2011, donde dice
Expediente Nº 1.469.386/2011 debe decir Expediente Nº 1.496.386/2011.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1767/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.349.596/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; de artículos personales y para regalos“, en el
local sito en la calle Arévalo Nº 2245, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie total de
96,80 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20  Zona 4 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo modificada parcialmente por la Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4519-DGIUR-2011, indica que en el Punto 6.4.3 Usos permitidos, contempla en el
apartado Comercio Minorista; ídem Zona 3; continuando en el Punto 5.5 Usos
permitidos (Zona 3), indica ídem Zona 2b; y culminando en el Punto 4.2.5 Usos
permitidos (Zona 2b), se encuentra permitido hasta un máximo de 50m2 y hasta dos
por cuadra; 
Que ahora bien, dado que el presente caso supera la superficie referenciada (96,80m2)
y que la parcela en cuestión se encuentra ubicada frente a la Subzona 5 dicha
localización se podría estudiar en el marco de lo establecido en el Artículo 5.1.4
“Delimitación de Distritos“; 
Que la Subzona 5 indica en el Punto 7.5 Usos permitidos, “...se admitirán los usos
consignados para el Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del
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Código de Planeamiento Urbano; 
Que analizando la localización de las actividades solicitadas, en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) las mismas se encuentran contempladas en el Agrupamiento Comercial
Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y
descarga, correspondiéndole las siguientes referencias: 
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“ 
- Referencia 1500 (superficie máxima 1500 m2) 
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la propuesta se informa que: 
a) Se trata de una parcela pasante identificada con el Nº 2245/51/53/55 localizada en
una manzana delimitada por las calles Arévalo, Paraguay, Dr. Emilio Ravignani y
Guatemala (según Consulta de Registro Catastral de fs. 50 a 52). 
b) El local se ubica en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad
Horizontal y se desarrolla en la planta baja de un sector de la Unidad Funcional Nº 5,
según Plano de Mensura a fs. 65. 
c) La actividad se desarrolla en planta baja, con acceso independiente desde Arévalo
Nº 2245, contando con dos locales para la venta, un archivo, un depósito y sector de
sanitarios, sumando una superficie total de 96,80m2, según plano de uso a fs. 1. 
d) De acuerdo a la lectura del Plano de Mensura a fs. 65, la UF Nº 5 funcionaba como
una vivienda unifamiliar. De ésta, para la actividad en cuestión se utilizará sólo un
sector, según este plano identificado como local de sala de exposición con salida a la
calle y dos locales escritorio. 
e) Se evidencian modificaciones internas comparando Plano de Uso y Plano de
Mensura Registrado. Las mismas se deberán regularizar previo al trámite de
habilitación. 
f) El entorno está conformado por locales comerciales coexistiendo con viviendas
unifamiliares y multifamiliares (Según relevamiento fotográfico y de uso de fs. 4 a 17) 
Que en consecuencia de lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
localización del rubro “Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos“, para el local sito en la calle Arévalo Nº 2245,
con una superficie total de 96,80m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
343-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización de la actividad solicitada para el local
en cuestión, con una superficie de 96,80m², dejando constancia que deberán
regularizarse las modificaciones constructivas evidenciadas ante el organismo
competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4890-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 ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; de artículos personales y para regalos“, en el local sito en la calle
Arévalo Nº 2245, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie total de 96,80 m2 (Noventa y
seis metros cuadrados con ochenta 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
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1768/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.497.551/2010 y la Disposición Nº
611-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Autoservicio de productos alimenticios y no
alimenticios“, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4942 al 58, Planta Baja, 1º
Piso, Subsuelo y calle Charcas Nº 5121 al 27, con una superficie de 1310,89m²; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3I (Parágrafo
5.4.2.3  Distrito C3I) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita prórroga para ingresar
la documentación solicitada; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 4900-DGIUR-2011, considera que no existen inconvenientes en otorgar
una prórroga para la presentación de la misma. 
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 611-DGIUR-2011, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Autoservicio de
productos alimenticios y no alimenticios“, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº
4942 al 58, Planta Baja, 1º Piso, Subsuelo y calle Charcas Nº 5121 al 27, con una
superficie de 1310,89m² (Mil trescientos diez metros cuadrados con ochenta y nueve
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
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DISPOSICIÓN N.º 1769/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 662.289/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia“, en el inmueble sito en la calle Jorge Newbery Nº
4510/12/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4885-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 el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E2 se admiten los pedestales
sobre azoteas de edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 32, una estructura tipo
pedestal de 6 (seis) metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 56: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de una estructura de antena de 6 metros sobre una altura total de edificación de 10
metros, lo que totaliza una altura permitida de 16 metros s/n/t. 
b. A fs. 32: Corte del edificio declarando alturas. Donde se evidencia que la altura total
de edificio es de 15 metros s/n/t. Por encima de esta altura se ubica el pedestal en
cuestión de 6 metros de altura, lo que hace una altura total de 21 metros. Por lo que no
cumple con lo establecido en la Autorización de la Fuerza Aérea. 
c. A fs. 41/43: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional. 
d. A fs. 20/24: Consulta Catastral. 
e. A fs. 25/26: Perímetro y ancho de calles. 
f. A fs. 31: Edificio existente, detalle de azotea. 
g. A fs. 3/19: Contrato de locación. 
h. A fs. 29: Trazado de LFI y LIB; 
Que de la documentación aportada surge que no cumple con la altura permitida por la
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Fuerza Aérea. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el
inmueble sito en la calle Jorge Newbery Nº 4510/12/14, dado que no cumple con la
altura permitida por la Fuerza Aérea. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1770/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.094.836/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados, de
bebidas en general envasadas, de artículos de perfumería y tocador, de artículos de
limpieza“, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1289, Planta Baja, UF. Nº 1, con una
superficie a habilitar de 157,44m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 50 “Avenida
Callao“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y le corresponden los del Distrito de
Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5025-DGIUR-2011, obrante a fs. 71, indica que 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 no originan impactos
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos
alimenticios y/o bebidas, Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería h/200m²;
Perfumería, artículos de limpieza y tocador h/200m²; 
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: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados, de bebidas en
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general envasadas, de artículos de perfumería y tocador, de artículos de limpieza“, en
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1289, Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie a
habilitar de 157,44m² (Ciento cincuenta y siete metros cuadrados con cuarenta y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1771/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.473.426/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (vínculos)“, en el inmueble sito en la Av.
Lisandro de la Torre
2346/50/64/74/80/82/86/88/90/96/98/2400/06/10/22/26/28/30/32/34/36/2750/98/3048/9
8, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U21 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
4899-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 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 U21 se admiten las
estructuras soporte de antena “vínculo“; 
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 metros por encima de la
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altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs 25, 6 vínculos de 2,50 x
0,30 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 50/51: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) para
la instalación de un mástil de 11 m. sobre una edificación de 40 m., lo que totaliza 51
m. s/n/t. (cota 15 m. s/n/m.) 
b. A fs. 21: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
c. A fs. 35/36: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional. 
d. A fs. 19/20: Perímetro y Ancho de calle. 
e. A fs. 15/18: Consulta Catastral. 
f. A fs. 2/14: Contrato de locación vigente. 
g. A fs. 25: Corte donde se evidencia la altura de la torre y de los vínculos. 
h. A fs. 52/54: adjuntamos copia de plano de obra extraído del webgis; 
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 “vínculo“,
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 (vínculos)“, en el inmueble sito en la Av. Lisandro de la
Torre
2346/50/64/74/80/82/86/88/90/96/98/2400/06/10/22/26/28/30/32/34/36/2750/98/3048/9
8, 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 las fs. 25 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1772/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 

VISTO:
El Expediente Nº 804.919/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Demolición parcial, modificación y ampliación“, para el inmueble localizado en la calle
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Hidalgo Nº 1070/72, con destino “Vivienda multifamiliar y estudios profesionales“, con
una superficie de terreno de 253,43m², una superficie existente 411,34m², una
superficie a demoler de 32,02m², una superficie a construir de 689,58m² y una
superficie libre de 36,88m², según planos obrantes a fs. 56 y sus copias de fs. 57 a 59,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires por Resolución Nº
313-SSPLAN-10 del 29/07/2010, publicada en BOCBA Nº 3480 del 11/08/2010, con
Nivel de Protección “Cautelar“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4861-DGIUR-2011, indica que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se
informa que: 
a) El Parágrafo 4.1.1.3 establece: “... Protección cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. 
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología...“ 
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública. 
b) El Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4, establece: “...La intervención
propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las
características arquitectónicas predominantes del mismo...“; 
Que de la lectura del Expediente se desprende que: 
a) A fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3 a 8 se adjuntan planos de Demolición parcial,
modificación y ampliación. 
b) A fs. 9 se adjunta Plano Conforme a Obra del año 1952.A fs. 21 y 22 se adjuntan
fotografías del interior y exterior del inmueble. 
c) De fs. 25 a 29 se adjunta Solicitud de Consulta de Registro Catastral. 
d) A fs. 34 consta Cédula de Notificación del 16 de junio de 2011 por la cual se solicita
que se reformule la propuesta presentada a fin de conservar los valores patrimoniales
del bien en cuestión. 
e) A fs. 37 y 38 y sus copias de fs. 39 a 44 se adjuntan nuevas copias de planos
municipales. 
f) A fs. 47 se consta Cédula de Notificación del 26 de septiembre de 2011, donde se
solicita nuevamente que se reformule la propuesta volumétrica. 
g) A fs. 48 y sus copias de fs. 49 a 52 se adjuntan nuevas copias de planos
municipales con el nuevo proyecto para su evaluación. 
h) A fs. 53 se adjunta Memoria Descriptiva de las obras a realizar. 
i) A fs. 54 obra Dictamen Nº 4394-DGIUR-2011 del 28/10/2011, por el cual se entiende
que sería factible la realización de las obras propuestas. 
j) Por Presentación Agregar Nº 1, se adjuntan Planos Municipales para obtener el
visado patrimonial de las obras; 
Que del estudio de la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende
que sería factible la realización de las obras propuestas dado que tienden a la
conservación de la fachada, espacialidad y elementos de valor patrimonial presentes
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en el interior del inmueble original, reservando la mayor intervención al sector del
contrafrente, donde ya existe una ampliación, y actualmente funcionan las áreas de
servicio; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrantes de fs. 56 y sus copias de fs. 57
a 59, con una superficie de terreno de 253,43m², una superficie existente de 411,34m²,
una superficie a demoler de 32,02m², una superficie a construir de 689,58m² y una
superficie libre de 36,88m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Demolición parcial, modificación y ampliación“, para el
inmueble localizado en la calle Hidalgo Nº 1070/72, con destino “Vivienda multifamiliar
y estudios profesionales“, con una superficie de terreno de 253,43m² (Doscientos
cincuenta y tres metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados), una
superficie existente de 411,34m² (Cuatrocientos once metros cuadrados con treinta y
cuatro decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 32,02m² (Treinta y dos
metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), una superficie a construir de
689,58m² (Seiscientos ochenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y ocho
decímetros cuadrados) y una superficie libre de 36,88m² (Treinta y seis metros
cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 56
y sus copias de fs. 57 a 59, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1773/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.263.332/2011 por el que se consulta respecto a la determinación de
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módulos de estacionamiento para el uso “Cancha de mini futbol y/o futbol cinco,
hockey, volleyball, handball, etc.“, en el inmueble sito en la calle Vieytes Nº 1156/58/62,
Planta Baja, con una superficie total de 1045,50m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación R2bIII,
Parágrafo Nº 5.4.1.4.c) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4523-DGIUR-2011, indica en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento, en el
Agrupamiento e) Cultura, culto y esparcimiento; Clase III: Locales deportivos, para el
rubro “Club deportivo con instalaciones al aire libre, canchas de golf, canchas de futbol
5, minifutbol“ para el Distrito de Zonificación R2bIII le corresponden las siguientes
referencias: 
- Referencia P (permitido en el Distrito en cuestión). 
- Referencia 34 de estacionamiento; C: “Deberán solicitarse al Consejo normas
especiales en cada caso“. 
- Ley Nº 123; 
Que respecto a la actividad se informa que: 
a) Se trata de una parcela identificada con los Nº 1156/58/62, localizada en una
manzana identificada por las calles Benito Quinquela Martín, Herrera, Alvarado y
Vieytes. 
b) La actividad se desarrolla en una superficie total de 991,31 m2 (según plano de uso
adjunto a fs. 16). Esta cuenta con una cancha y un sector destinado a vestuarios y
recepción. 
c) La construcción utiliza la totalidad de la parcela. 
d) Se evidencia una diferencia de superficies comparando plano de uso, con memoria
descriptiva y declaración jurada; 
Que de acuerdo a la propuesta, es criterio del Área Técnica aplicar la Referencia 36, la
cual indica “2 módulos por cancha cubierta, semicubierta o descubierta“, pudiendo
cumplir con este requerimiento a través de una servidumbre por contrato; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 333-CPUAM-2011,
indica que concuerda con lo expuesto en el precitado Dictamen Nº 4523-DGIUR-2011,
debiéndose dar cumplimiento a la Referencia “36“ de estacionamiento vehicular, con 2
módulos de estacionamiento por cancha cubierta y/o descubierta. Por lo tanto y visto el
proyecto de fs. 16, y dado que existe espacio suficiente, la exigencia de los espacios
de estacionamiento, deben cumplimentarse dentro del predio; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4883-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.- Hágase saber al recurrente que para el inmueble sito en la calle Vieytes Nº
1156/58/62, Planta Baja, deberá destinar dentro del predio 2 (dos) módulos por cancha
cubierta, semicubierta o descubierta por aplicación de la Referencia 36, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1774/DGIUR/11 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.749.969/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Galería Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº
448/59/66 esquina San Martín, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie total
de 1119,44m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1, Parágrafo 5.4.2.1 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
4879-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial
Minorista: para el rubro “Galerías Comerciales“ para el Distrito de Zonificación en
cuestión le corresponden las siguientes referencias: 
- Referencia 2500: Superficie Máxima 2.500m2. 
- Referencia IIIa: Referencia para Carga y Descarga: superficie no inferior a la que
resulte de computar un espacio de 30m2 por cada camión que opere simultáneamente,
considerándose al número de espacios según la siguiente relación; para este caso en
particular le corresponden 2 (dos) números de espacios para vehículos de carga para
la actividad de hasta 2.000m2 de uso. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a) Se trata de una parcela de esquina identificada con los Nº 448/456/466, esquina
calle San Martín Nº 775/793, localizada en la manzana delimitada por las calles
Reconquista, Viamonte, San Martín y Av. Córdoba, según Consulta de Registro
Catastral (de fs. 77 a 80). 
b) El local se ubica en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad
Horizontal, contando con accesos independientes desde la vía pública. 
c) Su desarrollo, de acuerdo a plano de habilitación a fs. 76, consiste en planta baja y
planta entrepiso, con una totalidad de 53 locales, baterías de sanitarios públicos,
circulaciones verticales y circulaciones internas, con una superficie total de
1.199,44m2. 
d) En la documentación adjunta se observa en la manzana en la que se encuentra
inserta la parcela en cuestión, la predominancia del uso comercial, residencial y
edificios de servicios y de oficinas (según relevamiento fotográfico de fs. 82 a 85). 
e) Al no contar con plano registrado de obra, únicamente con un plano de modificación
de instalación sanitaria adjuntado a fs. 75, se deja en claro que todas modificaciones
internas que se hayan realizado deberán ser regularizadas 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 del
rubro “Galerías Comerciales“ para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 448/56/66
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esquina San Martín, con una superficie total de 1.199,44m², debiendo regularizar todas
las modificaciones efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el Organismo de
competencia, previo al trámite de habilitaciones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Galería Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 448/59/66 esquina San
Martín, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie total de 1119,44m² (Mil
ciento diecinueve metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar todas las
modificaciones efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el Organismo de
competencia, previo al trámite de habilitaciones. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1775/DGIUR/11 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.904.604/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº 1999 esquina Echeverría Nº 2358/2354,
consistente en la limpieza general y tratamiento de fachada para su puesta en valor,
realizando la reparación, adecuación y fijación del revestimiento de granito en todo el
frente del edificio y sobre toda la superficie, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 4 a 9 (copias de fs. 10 a 27), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido preventivamente en el Listado de
Inmuebles Singulares con Nivel de Protección “Cautelar“, por Resolución Nº
1-SSPLAN-09 del 08/01/2009 (BOCBA Nº 3139,19/03/09); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4938-DGIUR-2011, obrante a fs. 53, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 4 a 9 y sus copias de fs. 10 a 27, consisten en: 
a) Limpieza por hidrolavado a vapor, con aplicación de biocidas, para retirar la pintura
existente. Se efectuarán muestras en cada sector para fijar la presión, temperatura y
distancia de aplicación. 
b) Retiro de la vegetación invasiva por medios manuales y aplicación de herbicidas. 
c) Tratamiento de las humedades a través de cateos para determinar su origen y
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proceder a la solución de las mismas. 
d) Testeo por percusión suave de toda la superficie para verificar el estado de cohesión
de los revoques. Retiro y/o consolidación del material desprendido. 
e) Reposición de revoques a través de la toma de muestras y análisis de laboratorio
(INTI, o similar) con mortero de reposición de similares características en cuanto a
color y textura que el original. Aplicación de consolidante y puente de adherencia. 
Aplicación de veladura para logra la integración de los revoques nuevos con los paños
existentes respetando el almohadillado original del edificio. 
f) Consolidación, reintegración y/o reconstrucción de las piezas ornamentales.
Verificación y reparación de anclajes. Se utilizarán moldes para réplicas y se repararán
in situ algunas molduras, ménsulas y/o capiteles en caso de faltantes y/o roturas. 
g) Sellado de microfisuras. 
h) Hidrofugación de los paramentos en base a siliconas. 
i) Retiro de insertos metálicos y cableados en desuso. 
j) Actualización de las instalaciones eléctricas, termomecánica, sanitarias, de
equipamiento, etc.; 
Que de acuerdo a lo mencionado precedentemente, las obras propuestas no afectarían
los valores patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que correspondería su
visado; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº 1999
esquina Echeverría Nº 2358/2354, consistente en la limpieza general y tratamiento de
fachada para su puesta en valor, realizando la reparación, adecuación y fijación del
revestimiento de granito en todo el frente del edificio y sobre toda la superficie, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 4 a 9 (copias de fs. 10 a 27), debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
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 y la Memoria Descriptiva
de fs. 22 a 27 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1776/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.259.086/2011 por el que se consulta respecto a la determinación de
módulos de estacionamiento para el uso “Cancha de mini futbol y/o futbol cinco,



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

hockey, volleyball, handball, etc.; Café bar; despacho de bebidas, whisquería,
cervecería“, en el inmueble sito en la calle San Antonio Nº 340, Planta Baja, con una
superficie total de 1029,50 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación E3,
Parágrafo 5.4.3.3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4522-DGIUR-2011, indica en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento, en el
Agrupamiento e) Cultura, culto y esparcimiento; Clase III: Locales deportivos, para el
rubro “Club deportivo con instalaciones al aire libre, canchas de golf, canchas de futbol
5, minifutbol“ para el Distrito de Zonificación E3 le corresponden las siguientes
referencias: 
- Referencia P (permitido en el Distrito en cuestión). 
- Referencia 34 de estacionamiento; C: “Deberán solicitarse al Consejo normas
especiales en cada caso“. 
- Ley Nº 123; 
Que respecto a la actividad se informa que: 
a) Se trata de una parcela pasante a las calles San Antonio identificada con el Nº 340 y
a la calle Vieytes identificada con el Nº 1139/43, localizada en una manzana
identificada por las calles Benito Quinquela Martín, San Antonio, Alvarado y Vieytes. 
b) La actividad se desarrolla en una superficie total de 961,37 m2 (según plano de uso
adjuntado a fs. 26). Esta cuenta con una cancha cubierta, sector destinado a vestuarios
y sanitarios, café bar y dos sectores de estacionamientos, uno con acceso desde la
calle San Antonio y otro con acceso desde la calle Vieytes. 
c) La construcción utiliza la totalidad de la parcela. 
d) Se evidencia una diferencia de superficies comparando plano de uso, con memoria
descriptiva y declaración jurada; 
Que de acuerdo a la propuesta, es criterio del Área Técnica aplicar la Referencia 36, la
cual indica “2 módulos por cancha cubierta, semicubierta o descubierta“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 330-CPUAM-2011,
indica que concuerda con lo expuesto en el precitado Dictamen Nº 4522-DGIUR-2011,
debiéndose dar cumplimiento a la Referencia “36“ de estacionamiento vehicular, con 2
módulos de estacionamiento por cancha cubierta y/o descubierta dentro del predio; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4896-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.- Hágase saber al recurrente que para el inmueble sito en la calle San
Antonio Nº 340, Planta Baja, deberá destinar 2 (dos) módulos por cancha cubierta,
semicubierta o descubierta por aplicación de la Referencia 36, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1777/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 140.497/2010 y la Disposición Nº 1005-DGIUR-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI Parágrafo Nº
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 por Disposición Nº 1005-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Productos alimenticios en general; Productos
alimenticios envasados; Bebidas envasadas en general; Despacho de pan y productos
afines; Masas, bombones y sándwich (sin elaboración); Helados (sin elaboración);
Casa de comidas, rosticería; Café, bar; Bar lácteo; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería“, para el inmueble sito en la calle Charcas Nº 4001/3, Planta Baja y
Entrepiso, U.F. Nº D y E, con una superficie a habilitar de 93,00m²; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3415-DGIUR-2011, indica que: 
a. A fs. 37 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informa acerca de la falta
de coincidencia en cuanto a la nominación de las Unidades Funcionales, numeradas
como UF Nº 4 y 5 ante dicho Organismo, y como “D“ y “E“ ante dicha Gerencia
Operativa. 
b. En función de lo expresado a fs. 39, el requirente peticiona consignar la nominación
de las citadas Unidades Funcionales en coincidencia con lo estipulado ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. 
Que de conformidad con lo antedicho, el Área Técnica competente opta por ratificar los
términos estipulados en el Dictamen Nº 3415-DGIUR-2010, modificándose la
nominación de las Unidades Funcionales “D“ Y “E“ por la de Unidades Funcionales Nº
4 y 5. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 1005-DGIUR-2010, de fecha 20 de
Septiembre de 2010. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Productos alimenticios en general; Productos alimenticios envasados; Bebidas
envasadas en general; Despacho de pan y productos afines; Masas, bombones y
sándwich (sin elaboración); Helados (sin elaboración); Casa de comidas, rosticería;
Café, bar; Bar lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el inmueble
sito en la calle Charcas Nº 4001/3, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 4 y 5, con una
superficie a habilitar de 93,00m² (Noventa y tres metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
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y/o canto, por encontrarse el local cuestión en un distrito residencial. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1778/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.582.167/2011 por el que se solicita el Visado de Publicidad, en el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 2801, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra protegido con Nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4944-DGIUR-2011, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 32,
33 y 34 de estos actuados cumplimenta la normativa en la materia, se considera que
no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado en tanto los carteles sean tres
unidades sueltas como se grafica en el Esquema y de las superficies consignadas en el
mismo y no en un único paño como se muestra en la fotografía de foja 14; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrantes en fs. 32, 33 y 34, el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 2801,
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, en tanto los carteles sean tres unidades sueltas como
se grafica en el Esquema y de las superficies consignadas en el mismo y no en un
único paño como se muestra en la fotografía de foja 14 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 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 el Esquema obrante a
fs. 36 y 34 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1779/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.945.153/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 882/86/88, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 1 a 4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección
“Cautelar“, según Resolución Nº 612-SSPLAN-2008, del 30/12/08 publicada en
BOCBA Nº 3133 del 11/03/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4950-DGIUR-2011, obrante a fs. 30, indica que los trabajos a realizar según lo
descripto en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 4, consisten básicamente en: 
a) Montaje de andamios y protecciones con estructura tubular. 
b) Limpieza de los paramentos por hidrolavado a presión y temperatura controlada,
según sea la firmeza del sustrato y aplicación de productos desincrustantes y
bactericidas. 
c) Limpieza y tratamiento anticorrosivo de las armaduras de hierro salientes en
fachada. 
d) Limpieza y sellado de fisuras y grietas. 
e) Revisión del estado de cohesión de los revoques y retiro de las partes sueltas. 
f) Reposición de revoques a partir de la toma de muestras del original para fabricar
morteros de similares características en cuanto a color y textura. Limpieza y aplicación
de puente de adherencia para lograr mejor cohesión entre los revoques. 
g) Reparación y/o reposición de ornatos efectuando réplicas por moldes tomados de
piezas originales. Aplicación de puente de adherencia. 
h) Sellado de carpinterías metálicas. 
i) Aplicación de siliconas transparentes como protección final; 
Que de acuerdo a lo descripto precedentemente, las obras propuestas no afectan los
valores patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que correspondería su visado,
dejando constancia que con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los
Derechos de Delineación y Construcción manifestada por el recurrente a fs. 4, cabe
informar que no corresponde acceder a la misma, hasta tanto no resulte en firme la
incorporación del inmueble al Catálogo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº
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882/86/88, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 4, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que con respecto a la solicitud de Desgravación
Total de los Derechos de Delineación y Construcción manifestada por el recurrente a
fs. 4, cabe informar que no corresponde acceder a la misma, hasta tanto no resulte en
firme la incorporación del inmueble al Catálogo de Inmuebles Singulares de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 267/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095 promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente Nº
612.405/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la licitación pública cuyo objeto es la
provisión del “Servicio de Limpieza para el Edificio de Av. Roque Saenz Peña 570” con
destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 162-DGTALMAEP/11, de fecha 23 de agosto de 2011, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con su respectivo Anexo y de
Especificaciones Técnicas, y se estableció el llamado a la Licitación Pública Nº
2.013/11, para el día 15 de septiembre de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.486/11, se recibieron dos ofertas
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correspondientes a las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.,
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A., y LINSER S.A.C.I.S.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las
ofertas presentadas;
Que tal como surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.543/11 las ofertas
presentadas por las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. y
LINSER S.A.C.I.S. fueron desestimadas por superar ampliamente el presupuesto
oficial, y la firma SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. fue desestimada
por no cumplir con lo establecido en el art. 16, inciso H, del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.543/11 en la
cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto del mencionado Dictamen;
Que en virtud de ello correspondería declarar fracasada y dejar sin efecto la Licitación
Pública Nº 2.013/11 aprobada por la DI Nº 162-DGTALMAEP/11;
Que corresponde desafectar la partida presupuestaria oportunamente imputada; Que la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 232/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Declárese fracasada y déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2.013/11.
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida.
Artículo 3º.- Devuélvanse las garantías ofrecidas por las empresas oferentes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Notifíquese fehacientemente a todos los interesados conforme los Artículos Nº
60 y Nº 61 del DNU Nº 1.510/97. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial para la desafectación del gasto y archívese. Greco
 
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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ACTA N° 2442-IVC/2011
 
Nota N° 7.215/IVC/2009 alc. 34
 
Continuando la sesión del día 25 de noviembre de 2011 del Acta N° 2442/D/2011 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 2: Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de
Referencia presentados por la empresa VIVIAN HNOS S.A.C.I.F.I. que regirán para
todo el contrato de la obra “Casa Amarilla - Barrio La Boca - Sector A, Py y Margall al
900, Mz. 61, Par. 19 - 90 Viviendas y Obras Exteriores” - Licitación Pública N° 15/10.
 
Visto
la Nota N° 7.215/IVC/2009 alc. 34 y;
 
Considerando:
 
Que la mencionada actuación es iniciada por la empresa VIVIAN HNOS S.A.C.I.F.I.,
con la presentación de la Estructura de Ponderación de Insumos que le fuera requerida
por cédula de notificación del área técnica competente.
Que a fs. 2/27 la contratista acompaña la pertinente documentación.
Que la Gerencia Técnica a fs. 30 manifiesta que en función de la previsión contenida
en el Art. 9° punto b) de la Ley 2809, requirió a la empresa VIVIAN HNOS S.A.C.I.F.I.
la presentación de la Estructura de Ponderación de Insumos que regirá el contrato, ello
en miras a calcular las redeterminaciones provisorias de precios.
Que el área técnica procede a realizar un análisis de la presentación efectuada por la
empresa, arribando a las siguientes conclusiones: “La Estructura de Ponderación
presentada por la Contratista contiene los mismos elementos que la que figura en el
Pliego Licitario en el Anexo 14”; “La estructura de Ponderación presentada por la
Contratista se ajusta a la que obra en la Oferta con pequeños cambios requeridos por
la Cedula para convertirse en el Gatillo que permitirá calcular la Redeterminación
Provisoria de la Obra a lo largo de su Contrato.”; “Cabe destacar que ninguna de estas
modificaciones varia los precios unitarios ofertados y por consiguiente el valor final de
la Oferta.” “La Contratista ha utilizado los Índices del INDEC y de CABA.”; “Se han
modificado muy pocos Índices de los ofertados, dado que al momento de la oferta los
Índices publicados por el Gobierno de la Ciudad comenzaron su publicación en el año
2009 no estando en conocimiento de su existencia por muchas Empresas. Por tales
motivos deberá ser aprobado por el Directorio.”
Que asimismo el área técnica informante aclara que “…la Redeterminación Provisoria
debe dar como resultado el mismo valor que la Definitiva, dado que su diferencia si es
negativa sería de muy difícil aplicación por los plazos prolongados de las tramitaciones”
permitiendo así “… que no se produzcan balances negativos entre la Provisoria y la
Definitiva y no se tenga que intimar a la Contratista una vez terminada la obra para
devolver montos emanados de dicho balance de recertificación.”
Que en ese orden de ideas, agrega “… la existencia de una Redeterminación Provisoria
de aplicación inmediata sobre la Certificación de la obra, ayuda a no desfinanciar la
obra en curso, accediendo por parte del Financiador de la misma a no permitir retrasos
en la obra por este motivo en particular.”
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Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de Referencia
presentados por la empresa VIVIAN HNOS S.A.C.I.F.I. que regirán para todo el
contrato de la obra “Casa Amarilla - Barrio La Boca - Sector A, Py y Margall al 900, Mz.
61, Par. 19 - 90 Viviendas y Obras Exteriores” Licitación Pública N° 15/10, los que
como Anexo pasan a formar parte integrante del presente.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Publicar en el Boletín Oficial y en la página web del Organismo.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 5.066/IVC/2011 alc. 6
 
Continuando la sesión del día 25 de noviembre de 2011 del Acta N° 2442/D/2011 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 5: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos
del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS TRES
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO CON 00/100 ($ 3.863.428,00) correspondiente a la empresa
NORBERTO SPINELLI S.R.L. para la realización de trabajos de pintura exterior en el
Barrio Illia.
 
Visto
la Nota N° 5.066/IVC/2011 alc. 6, y;
 
Considerando:
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios.
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N°
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08.
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10.
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N°
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556/10.
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del
27/09/2010).
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia,
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante el régimen de cajas chicas.
Que por el Punto 3 del Acta de Directorio N° 2429/D/2011 de fecha 16 de junio de 2011
se aprobó un gasto de imprescindible necesidad, conforme los términos del Punto N°
23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, para la reparación de frentes y pinturas
exteriores -material y mano de obra- Barrio Illia. Av. Riestra, Torres y Tenorio, Barros
Pazos y Agustín de Vedia, a la empresa SPINELLI S.R.L.
Que la Gerencia Técnica informa “… la empresa SPINELLI, contratista que se encuentra
realizando la obra de pintura de frentes del Barrio Illia, quien manifiesta que le fueron
contratadas las tareas de reparación y pintura de frentes en el mencionado barrio, no
contemplando los trabajos de pintura exterior de los contrafrentes de las casas, motivo
que genera un gran descontento entre los vecinos a quien solo se le pintan las fachada
dejando en avanzado estado de deterioro los contrafrentes de las viviendas.”
Que en ese sentido, el área técnica señala “…a causa de que se encuentra trabajando
consecutivamente la empresa RENTSUR realizando el cambio de cubiertas, al retirar
las mismas de las viviendas que ya fueron pintadas, queda al descubierto la porción
superior de los frentes donde apoyaba la zinguería. Esto motiva que los frentes ya
pintados queden sin terminar en su totalidad.”
Que de la intervención efectuada por la Gerencia General surge que: “… en atención a
las instrucciones impartidas a la Gerencia Técnica, conforme lo estipulado en el
Decreto 752/GCBA/10, se procedió a invitar a tres (3) empresas de plaza a efectos de
que coticen las obras de referencia.”
Que dicha área continua exponiendo “…se recepcionaron tres ofertas. De la planilla y
documentación acompañadas, surge que desde el punto de vista técnico y económico,
esto es, por ajustarse a la descripción de tareas y por ser la de menor precio, resulta
mas favorable la Propuesta N° 1 efectuada por la Empresa NORBERTO SPINELLI
S.R.L. por ($ 3.863.428,00)”
Que asimismo agrega “…la urgencia a que se refiere la norma, se encuentra claramente
demostrada (…) el hecho de que si se demoran en impermeabilizar los muros que
quedan al descubierto luego de retirar las cubiertas, se generaría ingreso de humedad
a los muros y un importante deterioro al interior de las viviendas por lo que resulta
indispensable completar los trabajos en forma inmediata.”
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 2474/11 e informó que “Se deja constancia
que se procedió a tomar nota de la diferencia para el ejercicio 2012.”
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que “Los requisitos preVistos por el
art. 5 del acta precitada se encuentran cumplimentados…”.
Que la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado
debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
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1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Acta N°
2411 Punto 1, la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($ 3.863.428,00),
correspondiente a la empresa NORBERTO SPINELLI S.R.L. para la realización de
trabajos de pintura exterior en el Barrio Illia.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la firma
NORBERTO SPINELLI S.R.L., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 2474/11, dejando constancia que
al momento de efectuarse la etapa definitiva del gasto, la Gerencia de Administración y
Finanzas realizará el ajuste correspondiente.
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 5.608/IVC/2011 alc. 14
 
Continuando la sesión del día 25 de noviembre de 2011 del Acta N° 2442/D/2011 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 6: Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de
Referencia presentados por la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A. que regirán para
todo el contrato de la obra “La Fábrica - Santiago de Compostela 3760 y Lacarra 2049 -
Relocalización Obra Chutro - Licitación Pública N° 135/05”.
 
Visto
la Nota N° 5.608/IVC/2011 alc. 14 y;
 
Considerando:
 
Que la mencionada actuación es iniciada por la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A.,
con la presentación de la Estructura de Ponderación de Insumos que le fuera requerida
por cédula de notificación del área técnica competente.
Que a fs. 2/77 la contratista acompaña la pertinente documentación.
Que la Gerencia Técnica a fs. 80 manifiesta que en función de la previsión contenida
en el Art. 9° punto b) de la Ley 2809, requirió a la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A.
la presentación de la Estructura de Ponderación de Insumos que regirá el contrato, ello
en miras a calcular las redeterminaciones provisorias de precios.
Que el área técnica procede a realizar un análisis de la presentación efectuada por la
empresa, arribando a las siguientes conclusiones: “La Estructura de Ponderación
presentada por la Contratista contiene los mismos elementos que la que figura en el
Pliego Licitario en el Anexo 14”; “La estructura de Ponderación presentada por la
Constratista se ajusta a la que obra en la Oferta con pequeños cambios requeridos por
la Cedula para convertirse en el Gatillo que permitirá calcular la Redeterminación
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Provisoria de la Obra a lo largo de su Contrato.”; “Cabe destacar que ninguna de estas
modificaciones varia los precios unitarios ofertados y por consiguiente el valor final de
la Oferta.” “La Contratista ha utilizado los Índices del INDEC y de CABA.”; “Se han
modificado muy pocos Índices de los ofertados, dado que al momento de la oferta los
Índices publicados por el Gobierno de la Ciudad comenzaron su publicación en el año
2009 no estando en conocimiento de su existencia por muchas Empresas. Por tales
motivos deberá ser aprobado por el Directorio.”
Que asimismo el área técnica informante aclara que “…la Redeterminación Provisoria
debe dar como resultado el mismo valor que la Definitiva, dado que su diferencia si es
negativa sería de muy difícil aplicación por los plazos prolongados de las tramitaciones”
permitiendo así “… que no se produzcan balances negativos entre la Provisoria y la
Definitiva y no se tenga que intimar a la Contratista una vez terminada la obra para
devolver montos emanados de dicho balance de recertificación.”
Que en ese orden de ideas, agrega “… la existencia de una Redeterminación Provisoria
de aplicación inmediata sobre la Certificación de la obra, ayuda a no desfinanciar la
obra en curso, accediendo por parte del Financiador de la misma a no permitir retrasos
en la obra por este motivo en particular.”
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de Referencia
presentados por la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A. que regirán para todo el
contrato de la obra “La Fábrica - Santiago de Compostela 3760 y Lacarra 2049 -
Relocalización Obra Chutro - Licitación Pública N° 135/05”, los que como Anexo pasan
a formar parte integrante del presente.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Publicar en el Boletín Oficial y en la página web del Organismo.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 8.510/IVC/009 alc. 42
 
Continuando la sesión del día 25 de noviembre de 2011 del Acta N° 2442/D/2011 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 7: Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de
Referencia presentados por la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A que
regirán para todo el contrato de la obra “CONVENIO CUENCA MATANZA
RIACHUELO ACUMAR - Luzuriaga 837 y Olavaria 2825/2841 - Construcción de 125
viviendas y obras exteriores - Tipología PB + 4/5 pisos- Barrio Barracas, Licitación
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Pública N° 49/2009”.
 
Visto
la Nota N° 8.510/IVC/009 alc. 42 y;
 
Considerando:
 
Que la mencionada actuación es iniciada por la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A., con la presentación de la Estructura de Ponderación de
Insumos que le fuera requerida por cédula de notificación del área técnica
competente.--
Que a fs. 2/40 la contratista acompaña la pertinente documentación señalando “…que
será utilizada como gatillo de la obra para el cálculo de la Redeterminación Provisoria
del Contrato”
Que la Gerencia Técnica a fs. 43 manifiesta que en función de la previsión contenida
en el Art. 9° punto b) de la Ley 2809, requirió a la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. la presentación de la Estructura de Ponderación de Insumos
que regirá el contrato, ello en miras a calcular las redeterminaciones provisorias de
precios.
Que el área técnica procede a realizar un análisis de la presentación efectuada por la
empresa a fs. 2/40, arribando a las siguientes conclusiones: “La Estructura de
Ponderación presentada por la Contratista contiene los mismos elementos que la que
figura en el Pliego Licitario en el Anexo 14”; “La estructura de Ponderación presentada
por la Contratista se ajusta a la que obra en la Oferta con pequeños cambios
requeridos por la Cedula para convertirse en el Gatillo que permitirá calcular la
Redeterminación Provisoria de la Obra a lo largo de su Contrato.”; “La Contratista ha
utilizado los Índices del INDEC y de CABA.”; “Se han modificado muy pocos Índices de
los ofertados, dado que al momento de la oferta los Índices publicados por el Gobierno
de la Ciudad comenzaron su publicación en el año 2009 no estando en conocimiento
de su existencia por muchas Empresas. Por tales motivos deberá ser aprobado por el
Directorio.” y por último “Estos cambios no varia los precios unitarios ofertados y por
consiguiente el valor final de la Oferta.”
Que asimismo el área técnica informante aclara que “…la Redeterminación Provisoria
debe dar como resultado el mismo valor que la Definitiva, dado que su diferencia si es
negativa sería de muy difícil aplicación por los plazos prolongados de las tramitaciones”
permitiendo así “… que no se produzcan balances negativos entre la Provisoria y la
Definitiva y no se tenga que intimar a la Contratista una vez terminada la obra para
devolver montos emanados de dicho balance de recertificación.”
Que en ese orden de ideas, agrega “… la existencia de una Redeterminación Provisoria
de aplicación inmediata sobre la Certificación de la obra, ayuda a no desfinanciar la
obra en curso, accediendo por parte del Financiador de la misma a no permitir retrasos
en la obra por este motivo en particular.”
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos manifiesta “… la normativa vigente en materia de
redeterminación de precios -Ley 2809, Decreto Reglamentario N° 1312/GCABA/08,
Resolución N° 4271/MHGC/08 y Anexos-, se encuentra expresamente receptada en
los Anexos Nos. 8,13 y 14 del PCP fijándose en ellos los Análisis de Costos, el régimen
de la Ley 2809, y la Estructura de Ponderación de Insumos Principales,
respectivamente, ellos aplicables durante todo el transcurso del contrato.”
Que el área legal concluye que “…corresponde que el Directorio apruebe la Estructura
de Ponderación de Insumos Principales y los Índices de Referencia presentados por la
contratista a fs 3/40 -y expresamente aceptados por la Gerencia Técnica a fs. 43- , los
que deberán utilizarse para todo el transcurso del contrato”
Que la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica de han tomado la
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intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de Referencia
presentados por la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A que regirán para todo
el contrato de la obra “CONVENIO CUENCA MATANZA RIACHUELO ACUMAR -
Luzuriaga 837 y Olavaria 2825/2841 - Construcción de 125 viviendas y obras exteriores
- Tipología PB + 4/5 pisos- Barrio Barracas, Licitación Pública N° 49/2009”, los que
como Anexo pasan a formar parte integrante del presente.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del
Organismo.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 6.048/IVC/2011 alc. 8
 
Continuando la sesión del día 25 de diciembre de 2011 del Acta N° 2442/D/2011 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 10: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los
términos del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 04/100 ($ 2.996.734,04) correspondiente a la empresa NORBERTO
SPINELLI S.R.L. para la realización de una red cloacal en el Barrio Dr. Ramón Carrillo.
 
Visto
la Nota N° 6.048/IVC/2011 alc. 8, y;
 
Considerando:
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios.
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N°
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08.
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10.
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N°
556/10.
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Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del
27/09/2010).
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia,
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante el régimen de cajas chicas.
Que la Gerencia Técnica informa “El más serio de todos los problemas que afectan al
barrio, es el desborde de los líquidos cloacales. Este fenómeno se produce por el mal
funcionamiento de la cañería de nexo, debido a su gran longitud (aproximadamente
1.350 m) y a su pequeña pendiente. A ello se agrega que otros barrios ubicados en su
recorrido envían sus líquidos cloacales a dicha cañería. Esta situación produce el
embaucamiento de las cañerías colectoras del barrio y el rebalse de sus aguas
negras.”
Que de la intervención efectuada por la Gerencia General surge que: “…en atención a
las instrucciones impartidas a la Gerencia Técnica, conforme lo estipulado en el
Decreto 752/GCBA/10, se procedió a invitar a cuatro (4) empresas de plaza a efectos
de que coticen las obras de referencia.”
Que dicha área continua exponiendo “La citada norma establece facultades para la
aprobación de gastos de imprescindible necesidad que no pudieran ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado.” y que “Cabe señalar que, la urgencia a que se refiere la norma, se encuentra
claramente demostrada tanto por la ley que declara la emergencia habitacional y
sanitaria del Barrio Carrillo, como por la impostergable situación de insalubridad que
resulta indispensable solucionar en forma inmediata.”
Que el área técnica señala “Debido a la emergencia ambiental y de infraestructura
declara por ley, y ante la inminencia del vencimiento del plazo otorgado para solucionar
la problemática descripta, (…) resultaría viable la contratación de la obra mencionada
con la modalidad contemplada en el Decreto 752, por tratarse de tareas de urgencia
reconocida y circunstancias que demandan su pronta ejecución, a fin de realizar la
adecuación de la infraestructura del mismo, entre ellas la Red de desagües cloacales
que nos ocupan en la presente.”
Que la Gerencia General indica que “De la planilla y documentación acompañadas,
surge que desde el punto de vista técnico y económico, esto es, por ajustarse a la
descripción de tareas y por ser la de menor precio, resulta mas favorable la Propuesta
N° 1 efectuada por la Empresa NORBERTO SPINELLI S.R.L. POR DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
04/100 ($ 2.996.734,04)”
Que a fs. 306 obra copia de un correo electrónico en el cual la Gerencia Técnica
solicita a la Gerencia Administración y Finanzas que se impute la suma de
$1.500.000,00 para el año en curso y el resto que sea imputado para el año 2012.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 2424/11.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que “Los requisitos previstospor el
art. 5 del acta precitada se encuentran cumplimentados…”.
Que la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado
debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
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SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
04/100 ($ 2.996.734,04) correspondiente a la empresa NORBERTO SPINELLI S.R.L.
para la realización de una red cloacal en el Barrio Dr. Ramón Carrillo.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la firma
NORBERTO SPINELLI S.R.L., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 2424/11, dejando constancia que
al momento de efectuarse la etapa definitiva del gasto, la Gerencia de Administración y
Finanzas realizará el ajuste correspondiente.
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 7.213/IVC/2009 alc. 23
 
Continuando la sesión del día 25 de noviembre de 2011 del Acta N° 2442/D/2011 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 11: Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de
Referencia presentados por la empresa BRICONS S.A- VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A.- UTE, que regirán para todo el contrato de la obra
“PROGRAMA CASA AMARILLA - Barrio La Boca- Sector Central, Av. Alte. Brown al
500 - Manzana 6 B, Parcela 1 - Construcción 153 viviendas y obras exteriores -
Licitación Pública N° 13/10”.
 
Visto
la Nota N° 7.213/IVC/2009 alc. 23 y;
 
Considerando:
 
Que la mencionada actuación es iniciada por la empresa BRICONS S.A- VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A.- UTE, con la presentación de la Estructura de Ponderación
de Insumos que le fuera requerida por cédula de notificación del área técnica
competente.
Que la Gerencia Técnica manifiesta que en función de la previsión contenida en el Art.
9° punto b) de la Ley 2809, requirió a la empresa BRICONS S.A- VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A.- UTE la presentación de la Estructura de Ponderación de
Insumos que regirá el contrato, ello en miras a calcular las redeterminaciones
provisorias de precios.
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Que el área técnica procede a realizar un análisis de la presentación efectuada por la
empresa, arribando a las siguientes conclusiones: “La Estructura de Ponderación
requerida a la Contratista contiene los mismos elementos que la que figura en el Pliego
Licitario en el Anexo 14”; “La estructura de Ponderación presentada por la Contratista
se ajusta a la que obra en la Oferta con pequeños cambios requeridos por la Cedula
para convertirse en el Gatillo que permitirá calcular la Redeterminación Provisoria de la
Obra a lo largo de su Contrato.”; “Cabe destacar que ninguna de estas modificaciones
varia los precios unitarios ofertados y por consiguiente el valor final de la Oferta.” “La
Contratista ha utilizado los Índices del INDEC y de CABA.”; “Se han modificado muy
pocos Índices de los ofertados, dado que al momento de la oferta los Índices
publicados por el Gobierno de la Ciudad comenzaron su publicación en el año 2009 no
estando en conocimiento de su existencia por muchas Empresas. Por tales motivos
deberá ser aprobado por el Directorio.”
Que asimismo el área técnica informante aclara que “…la Redeterminación Provisoria
debe dar como resultado el mismo valor que la Definitiva, dado que su diferencia si es
negativa sería de muy difícil aplicación por los plazos prolongados de las tramitaciones”
permitiendo así “… que no se produzcan balances negativos entre la Provisoria y la
Definitiva y no se tenga que intimar a la Contratista una vez terminada la obra para
devolver montos emanados de dicho balance de recertificación.”
Que en ese orden de ideas, agrega “… la existencia de una Redeterminación Provisoria
de aplicación inmediata sobre la Certificación de la obra, ayuda a no desfinanciar la
obra en curso, accediendo por parte del Financiador de la misma a no permitir retrasos
en la obra por este motivo en particular.”
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de Referencia
presentados por la empresa BRICONS S.A- VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.-
UTE, que regirán para todo el contrato de la obra “PROGRAMA CASA AMARILLA -
Barrio La Boca- Sector Central, Av. Alte. Brown al 500 - Manzana 6 B, Parcela 1 -
Construcción 153 viviendas y obras exteriores - Licitación Pública N° 13/10”, los que
como Anexo pasan a formar parte integrante del presente.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las 
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del
Organismo.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 9.809/IVC/009 alc. 45
 
Continuando la sesión del día 25 de noviembre de 2011 del Acta N° 2442/D/2011 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
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Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 12: Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de
Referencia presentados por la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A que
regirán para todo el contrato de la obra “CONVENIO CUENCA MATANZA
RIACHUELO ACUMAR - Conçalves Días 758 y San Antonio 721/725 - Construcción 64
viviendas (incluida portería) y obras exteriores - Tipología PB + 5 pisos- Barrio
Barracas, Licitación Pública N° 50/2009”.
 
Visto
la Nota N° 9.809/IVC/009 alc. 45 y;
 
Considerando:
 
Que la mencionada actuación es iniciada por la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A., con la presentación de la Estructura de Ponderación de
Insumos que le fuera requerida por cédula de notificación del área técnica
competente.--
Que a fs. 2/40 la contratista acompaña la pertinente documentación señalando “…que
será utilizada como gatillo de la obra para el cálculo de la Redeterminación Provisoria
del Contrato”
Que la Gerencia Técnica a fs. 43 manifiesta que en función de la previsión contenida
en el Art. 9° punto b) de la Ley 2809, requirió a la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. la presentación de la Estructura de Ponderación de Insumos
que regirá el contrato, ello en miras a calcular las redeterminaciones provisorias de
precios.
Que el área técnica procede a realizar un análisis de la presentación efectuada por la
empresa a fs. 2/40, arribando a las siguientes conclusiones: “La Estructura de
Ponderación presentada por la Contratista contiene los mismos elementos que la que
figura en el Pliego Licitario en el Anexo 14”; “La estructura de Ponderación presentada
por la Contratista se ajusta a la que obra en la Oferta con pequeños cambios
requeridos por la Cedula para convertirse en el Gatillo que permitirá calcular la
Redeterminación Provisoria de la Obra a lo largo de su Contrato.”; “La Contratista ha
utilizado los Índices del INDEC y de CABA.”; “Se han modificado muy pocos Índices de
los ofertados, dado que al momento de la oferta los Índices publicados por el Gobierno
de la Ciudad comenzaron su publicación en el año 2009 no estando en conocimiento
de su existencia por muchas Empresas. Por tales motivos deberá ser aprobado por el 
Directorio.” y por último “Estos cambios no varia los precios unitarios ofertados y por
consiguiente el valor final de la Oferta.”
Que asimismo el área técnica informante aclara que “…la Redeterminación Provisoria
debe dar como resultado el mismo valor que la Definitiva, dado que su diferencia si es
negativa sería de muy difícil aplicación por los plazos prolongados de las tramitaciones”
permitiendo así “… que no se produzcan balances negativos entre la Provisoria y la
Definitiva y no se tenga que intimar a la Contratista una vez terminada la obra para
devolver montos emanados de dicho balance de recertificación.”
Que en ese orden de ideas, agrega “… la existencia de una Redeterminación Provisoria
de aplicación inmediata sobre la Certificación de la obra, ayuda a no desfinanciar la
obra en curso, accediendo por parte del Financiador de la misma a no permitir retrasos
en la obra por este motivo en particular.”
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos manifiesta “… la normativa vigente en materia de
redeterminación de precios -Ley 2809, Decreto Reglamentario N° 1312/GCABA/08,
Resolución N° 4271/MHGC/08 y Anexos-, se encuentra expresamente receptada en
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los Anexos Nos. 8, 13 y 14 del PCP fijándose en ellos los Análisis de Costos, el
régimen de la Ley 2809, y la Estructura de Ponderación de Insumos Principales,
respectivamente, ellos aplicables durante todo el transcurso del contrato.”
Que el área legal concluye que “…corresponde que el Directorio apruebe la Estructura
de Ponderación de Insumos Principales y los Índices de Referencia presentados por la
contratista a fs 3/40 -y expresamente aceptados por la Gerencia Técnica a fs. 43- , los
que deberán utilizarse para todo el transcurso del contrato”
Que la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica de han tomado la
intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de Referencia
presentados por la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A que regirán para todo
el contrato de la obra “CONVENIO CUENCA MATANZA RIACHUELO ACUMAR -
Conçalves Días 758 y San Antonio 721/725 - Construcción 64 viviendas (incluida
portería) y obras exteriores - Tipología PB + 5 pisos- Barrio Barracas, Licitación Pública
N° 50/2009”, los que como Anexo pasan a formar parte integrante del presente.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 7.214/IVC/2009 alc. 21
 
Continuando la sesión del día 25 de noviembre de 2011 del Acta N° 2442/D/2011 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 15: Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de
Referencia presentados por la empresa CONORVIAL S.A- CONSTRUCTORA
LANUSSE S.A.- UTE, que regirán para todo el contrato de la obra “PROGRAMA CASA
AMARILLA - Barrio La Boca- Sector Central, Av. Alte. Brown al 600 - Manzana 6 A,
Parcela 1 - Construcción 195 viviendas y obras exteriores - Licitación Pública N°
14/10”.
 
Visto
la Nota N° 7.214/IVC/2009 alc. 21 y;
 
Considerando:
 
Que la mencionada actuación es iniciada por la empresa CONORVIAL S.A-
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.- UTE, con la presentación de la Estructura de
Ponderación de Insumos que le fuera requerida por cédula de notificación del área
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técnica competente.
Que la Gerencia Técnica a fs. 23 manifiesta que en función de la previsión contenida
en el Art. 9° punto b) de la Ley 2809, requirió a la empresa CONORVIAL S.A-
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.- UTE la presentación de la Estructura de
Ponderación de Insumos que regirá el contrato, ello en miras a calcular las
redeterminaciones provisorias de precios.
Que el área técnica procede a realizar un análisis de la presentación efectuada por la
empresa a fs. 2/40, arribando a las siguientes conclusiones: “La Estructura de
Ponderación requerida a la Contratista contiene los mismos elementos que la que
figura en el Pliego Licitario en el Anexo 14”; “La estructura de Ponderación presentada
por la Contratista se ajusta a la que obra en la Oferta con pequeños cambios
requeridos por la Cedula para convertirse en el Gatillo que permitirá calcular la
Redeterminación Provisoria de la Obra a lo largo de su Contrato.”; “Cabe destacar que
ninguna de estas modificaciones varia los precios unitarios ofertados y por consiguiente
el valor final de la Oferta.” “La Contratista ha utilizado los Índices del INDEC y de
CABA.”; “Se han modificado muy pocos Índices de los ofertados, dado que al momento
de la oferta los Índices publicados por el Gobierno de la Ciudad comenzaron su
publicación en el año 2009 no estando en conocimiento de su existencia por muchas
Empresas. Por tales motivos deberá ser aprobado por el Directorio.”
Que asimismo el área técnica informante aclara que “…la Redeterminación Provisoria
debe dar como resultado el mismo valor que la Definitiva, dado que su diferencia si es
negativa sería de muy difícil aplicación por los plazos prolongados de las tramitaciones”
permitiendo así “… que no se produzcan balances negativos entre la Provisoria y la
Definitiva y no se tenga que intimar a la Contratista una vez terminada la obra para
devolver montos emanados de dicho balance de recertificación.”
Que en ese orden de ideas, agrega “… la existencia de una Redeterminación Provisoria
de aplicación inmediata sobre la Certificación de la obra, ayuda a no desfinanciar la
obra en curso, accediendo por parte del Financiador de la misma a no permitir retrasos
en la obra por este motivo en particular.”
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de Referencia
presentados por la empresa CONORVIAL S.A- CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.-
UTE, que regirán para todo el contrato de la obra “PROGRAMA CASA AMARILLA -
Barrio La Boca- Sector Central, Av. Alte. Brown al 600 - Manzana 6 A, Parcela 1 -
Construcción 195 viviendas y obras exteriores - Licitación Pública N° 14/10”, los que
como Anexo pasan a formar parte integrante del presente.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del
Organismo.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
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Moyano Barro - Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
Nota N° 311/IVC/2010 alc. 5
 
Continuando la sesión del día 25 de noviembre de 2011 del Acta N° 2442/D/2011 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 28: Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de
Referencia presentados por la empresa DECORSAN S.R.L., que regirán para todo el
contrato de la obra “Instalación contra incendio de los Nudos 1 a 12 - Conjunto Urbano
Soldati - Licitación Pública N° 38/10”.
 
Visto
la Nota N° 311/IVC/2010 alc. 5 y;
 
Considerando:
 
Que la mencionada actuación es iniciada por la empresa DECORSAN S.R.L., con la
presentación de la Estructura de Ponderación de Insumos que le fuera requerida por
cédula de notificación del área técnica competente.
Que la Gerencia Técnica manifiesta que en función de la previsión contenida en el Art.
9° punto b) de la Ley 2809, requirió a la empresa DECORSAN S.R.L. la presentación
de la Estructura de Ponderación de Insumos que regirá el contrato, ello en miras a
calcular las redeterminaciones provisorias de precios.
Que el área técnica procede a realizar un análisis de la presentación efectuada por la
empresa, arribando a las siguientes conclusiones: “La Estructura de Ponderación
requerida a la Contratista contiene los mismos elementos que la que figura en el Pliego
Licitario en el Anexo 14”; “La estructura de Ponderación presentada por la Contratista
se ajusta a la que obra en la Oferta con pequeños cambios requeridos por la Cedula
para convertirse en el Gatillo que permitirá calcular la Redeterminación Provisoria de la
Obra a lo largo de su Contrato.”; “Cabe destacar que ninguna de estas modificaciones
varia los precios unitarios ofertados y por consiguiente el valor final de la Oferta.” “La
Contratista ha utilizado los Índices del INDEC y de CABA.”; “Se han modificado muy
pocos Índices de los ofertados, dado que al momento de la oferta los Índices
publicados por el Gobierno de la Ciudad comenzaron su publicación en el año 2009 no
estando en conocimiento de su existencia por muchas Empresas. Por tales motivos
deberá ser aprobado por el Directorio.”
Que asimismo el área técnica informante aclara que “…la Redeterminación Provisoria
debe dar como resultado el mismo valor que la Definitiva, dado que su diferencia si es
negativa sería de muy difícil aplicación por los plazos prolongados de las tramitaciones”
permitiendo así “… que no se produzcan balances negativos entre la Provisoria y la
Definitiva y no se tenga que intimar a la Contratista una vez terminada la obra para
devolver montos emanados de dicho balance de recertificación.”
Que en ese orden de ideas, agrega “… la existencia de una Redeterminación Provisoria
de aplicación inmediata sobre la Certificación de la obra, ayuda a no desfinanciar la
obra en curso, accediendo por parte del Financiador de la misma a no permitir retrasos
en la obra por este motivo en particular.”
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
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Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Estructura de Ponderación de Insumos y los Índices de Referencia
presentados por la empresa DECORSAN S.R.L., que regirán para todo el contrato de
la obra “Instalación contra incendio de los Nudos 1 a 12 - Conjunto Urbano Soldati -
Licitación Pública N° 38/10”, los que como Anexo pasan a formar parte integrante del
presente.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del
Organismo.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 164/GA/11
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003252/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 015/2011 para

ANEXO
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la Contratación de una pauta comercial en el portal web “La Política On line“ con
dominio www.lapoliticaonline.com, con destino al Organismo; 
Que, ante la necesidad de difundir el mensaje institucional del Organismo en los
medios de comunicación y dado que el mencionado portal es una web de noticias
económicas y políticas de repercusión en el ámbito de la Ciudad, e idóneo para tal fin,
el Área de Relaciones Institucionales solicita la contratación de una pauta comercial en
el mencionado sitio web, lo cual luce a fs 2 y 3; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 aprobado por el Directorio del Organismo a través del
acta Nº 442, punto segundo, del 16 de junio de 2011; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos treinta mil ($30.000); 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 145 de fecha 11 de noviembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Ignacio Amilcar Fidanza en su carácter
de titular del dominio lapoliticaonline.com del portal web La Política Online, cuya oferta
ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 22 de
noviembre de 2011; 
Que, hasta el día de la fecha la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha remitido los precios indicativos; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 85; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 87/88, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 25 de noviembre de 2011,
mediante la que recomienda adjudicar la Contratación Directa Nº 15/2011 a Ignacio
Amilcar Fidanza, por la suma de pesos treinta mil (30.000.-); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 101/102; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 015/2011para la Contratación de una
pauta comercial en el portal web “La Política On line“ con dominio
www.lapoliticaonline.com por el período de doce (12) meses, con destino al Organismo.

Artículo 2°.- Adjudicar a Ignacio Amilcar Fidanza la Contratación de una pauta
comercial en el portal web “La Política On line“ con dominio www.lapoliticaonline.com
por el período de doce (12) meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos
treinta mil ($ 30.000.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
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Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda. 
Artículo 5º.- Registrar. Notifcar de la presente Disposición a Ignacio Amilcar Fidanza.
Comunicar al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archivar. Proverbio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 166/GA/11
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002321/E/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 16/2011 para la
adquisición de artículos de higiene para el personal del Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 11;
Que, por Disposición Nº 102 de fecha 21 de septiembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 29 de septiembre de 2011, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Lancas S.R.L., Euqui S.A.,
Valot S.A. y La Italo Comercial S.R.L.;
Que, a fs. 271 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 286/288;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 289, 290 y 291, exhibida en la cartelera del organismo el día 03 de noviembre de
2011;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)”;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma LANCAS S.R.L. los
renglones 1 y 3, por la suma de pesos diecisiete mil ochocientos setenta y ocho con
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50/100 ($17.878,50), a la firma Euqui S.A. el renglón 4 por la suma de pesos un mil
ciento veinticinco ($1.1125.-), a la firma Valot S.A. el renglón 2 por la suma de pesos
doce mil noventa y uno con 20/100 (12.091,20), a la firma La Italo comercial S.R.L. el
renglón 5 por la suma de pesos ochocientos dieciséis con 75/100 ($816,75)
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 291 declarar desiertos los
renglones 6 y 7;
Que, mediante Informe Nº 1/COMPRE/2011 a fs. 292 la Comisión de
Preadjudicaciones, informa sobre el deterioro e inutilización de las muestras del
oferente Nº 2;
Que, en el Art. 106 de la Ley de Compras se establece que: “La Comisión de
Evaluación de Ofertas emite el dictamen, en el plazo que establezca la reglamentación
de la presente, el cual no tiene carácter vinculante y proporciona a la autoridad
competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo con
el cual concluye el procedimiento”;
Que, son parte constitutiva de las ofertas presentadas;
Que, por consiguiente esta Gerencia de Administración considera conveniente dejar sin
efecto la contratación para los renglones 1 , 2, 3, 6 y 7 atento a la imposibilidad de
acreditar la desestimación de ofertas en relación a la ausencia de muestras
comparables, autorizando un nuevo llamado sobre iguales bases;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 315/316;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 16/2011 para la adquisición de artículos
de higiene para el personal del Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Euqui S.A. el Renglón Nº 4 por la suma de pesos un
mil ciento veinticinco ($1.125.-)
Artículo 3º.- Adjudicar a la firma La Italo Comercial S.R.L. el Renglón Nº 5 por la suma
de pesos ochocientos dieciséis con 75/100 ($816,75)
Artículo 4º.- Dejar sin efecto la Licitación Privada Nº 16/2011 para los Renglones 1, 2,
3, 6 y 7, por ausencia de muestras comparables.
Artículo 5°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Lancas S.R.L.,
Euqui S.A., Valot S.A. y La Italo comercial S.R.L. Comunicar al Área Administración
Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por
un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 167/GA/11
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
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del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003253/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 016/2011 para
la Contratación de una pauta comercial en el portal web “ADN Ciudad“ con dominio
www.adnciudad.com, con destino al Organismo; 
Que, ante la necesidad de difundir el mensaje institucional del Organismo en los
medios de comunicación y dado que el mencionado portal es una web en donde están
representados todos los actores sociales, es un lugar donde la actualidad económica,
política, judicial y sindical es reflejada al instante y garantiza un público muy amplio, e
idóneo para tal fin, el Área de Relaciones Institucionales solicita la contratación de una
pauta comercial en el mencionado sitio web, lo cual luce a fs 2 y 3; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 aprobado por el Directorio del Organismo a través del
acta Nº 442, punto segundo, del 16 de junio de 2011; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos veintidós mil quinientos ($22.500); 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 135 de fecha 7 de noviembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Alejandra Alicia Lazo en su carácter de
titular del dominio adnciudad.com del portal web ADN Ciudad, cuya oferta ha sido
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 22 de noviembre de
2011; 
Que, hasta el día de la fecha la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha remitido los precios indicativos; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 76; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 77/78, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 25 de noviembre de 2011,
mediante la que recomienda adjudicar la Contratación Directa Nº 16/2011 a Alejandra
Alicia Lazo, por la suma de pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500.-); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 89/90; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
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Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 016/2011para la Contratación de una
pauta comercial en el portal web “ADN Ciudad“ con dominio www.adnciudad.com por el
período de doce (12) meses, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a Alejandra Alicia Lazo la contratación de una pauta comercial
en el portal web “ADN Ciudad“ con dominio www.adnciudad.com por el período de
doce (12) meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos veintidós mil
quinientos ($ 22.500.-) 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012. 
Artículo 5º.- Regístrar. Notificar de la presente Disposición a Alejandra Alicia Lazo.
Comunicar al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archivar. Proverbio
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 99/ERSP/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la Gerencia de
Administración Nº 249/GA/2011 de fecha 23 de septiembre de 2011, el Acta de
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 454 del 28 de septiembre de 2011, el Expediente Nº
906/EURPSCABA/2011 incorporado al Nº 2794/EURSPCABA/2010, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, con fecha 23 de septiembre de 2011 la Gerencia de Administración a través de la
Nota Nº 249/GA/2011 notifica que se requiere efectuar un ajuste de partidas que
contemple las necesidades de financiamiento del plan de compras y de la actividad
operativa del Organismo;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 454 del 28 de septiembre de 2011 autorizó el



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°164

ajuste de las partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 906/EURPSCABA/2011 incorporado al Nº
2794/EURSPCABA/2010 se tramita las modificaciones presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar el ajuste de partidas correspondientes al ejercicio 2011 de
acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoría Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 100/ERSP/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, las Leyes Nº 210
y Nº 757, los Decretos Nº 1162/2002, Nº 2356/2003 y Nº 1721/2004, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28/ERSP/2001 y su modificatoria Nº 51/ERSP/2002, del Acta de Directorio Nº 450
del 17 de agosto del 2011, el Expediente N° 2865/EURSPCABA/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210 se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
por peaje; 
Que, conforme el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre
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otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley recibir y
tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador y ejercer la jurisdicción
administrativa respectivamente; 
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes; 
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Guiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen; 
Que, el Decreto 2356/09 aprueba el Reglamento de Explotación al que Autopistas
Urbanas SA deberá atenerse para la conservación y la explotación de la red de
autopistas por ella administrada; 
Que, a fs.1/9, la Señora Sandra Teixeira realizó un reclamo contra Autopistas Urbanas
S.A., por el incidente ocurrido el día 31 de agosto de 2009, que le provoco daños en el
vehículo de su propiedad, marca Hyundai Atos GLS, dominio DJZ 518; 
Que, queda acreditada la titularidad del rodado por parte de la Sra. Teixeira con la
documentación acompañada a fs. 48; 
Que, a fs. 8 la Señora Teixeira acompaña en debida forma presupuesto emitido por
“Mecánica Bragado SA“ , por la suma de pesos mil ($1000), por un parabrisas y su
colocación; 
Que, a fs. 2, la Señora Teixeira, en su nota, manifiesta: “ el día 31 de agosto del 2009
mientras transitaba por la autopista 25 de Mayo en dirección al centro antes de llegar al
peaje escucho un ruido y al mirar el vidrio del parabrisas observa que el mismo estaba
roto; 
Que, a fs. 4, consta agregada el ticket de Autopista Urbanas SA.; 
Que, a fs. 12, se designa audiencista, para llevar adelante la etapa conciliatoria.
Llamada a audiencia de conciliación, conforme surge de fs. 25, se deja constancia de
que las partes no arriban a un acuerdo; 
Que, a fs. 31, considerando terminada la etapa conciliatoria, se solicita el inicio del
procedimiento de Reclamo y Sumario, de conformidad con el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo; 
Que, a fs. 33/34 conforme el citado Reglamento de Procedimiento de Controversias y
Sanciones, se corre traslado a Autopistas Urbanas SA, para poder allanarse o efectuar
descargo y ofrecer prueba; 
Que, a fs. 35/39, Autopistas Urbanas SA, acompaña descargo y ofrece prueba,
corriéndose traslado del mismo al reclamante, éste contesta y acompaña
documentación; agregada a fs. 46/48; 
Que, a fs. 50, se procede a abrir a prueba, solicitando a Autopistas Urbanas SA,
formularios de queja efectuado por la Señora Teixeira, de fecha 31 de agosto de 2009,
partes de limpieza y/o mantenimiento de la traza en la Autopista 25 de Mayo, y por
último se requiere filmaciones tomadas por las cámaras de alta tecnología instaladas a
lo largo de la traza en la Autopista 25 de Mayo; 
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Que, a fs. 53/66, Autopistas Urbanas SA, acompaña parte de lo requerido por el
instructor sumariante; 
Que, a fs. 67, se resuelve la clausura del período probatorio. Colocados los autos para
alegar, la reclamada presenta su alegato a fs. 73/75; 
Que, a fs. 78/79, obra el informe técnico final, donde se manifiesta que de las pruebas
aportadas, se constata el incumplimiento por parte de la concesionaria de los Arts. 24 y
25 del Reglamento Explotación para el servicio de conservación y mantenimiento vial
por peaje, Decreto Nº 2356/2003, recomendando la aplicación de multa bajo los
parámetros del la Ley Nacional Nº 24.240 y la Ley Nº 210; 
Que a fs. 82 se procede a reabrir a prueba, porque no se solicitó a la reclamada
información que se considera esencial para revelar la verdad material. A fs. 84/111 la
reclamada cumplimenta la documentación requerida; 
Que, la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada.“ (Huici, Héctor, “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores“, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847., citando a
Roberto Luqui); 
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo, aparte de ellas, la Administración pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (conforme
Marienhoff, Miguel op cit. Pag. 411); 
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24 240, establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios, considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios; 
Que, por el Art. 2º, de la antedicha ley, quedan obligados al cumplimiento de ella todas
las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma
profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen
cosas o presten servicios a consumidores o usuarios; 
Que, la vía de circulación vehicular no es en si misma una cosa peligrosa o riesgosa;
es solamente una cosa inerte que puede comportar riesgo en el uso por defecto de
mantenimiento y por imprudencia de los conductores, lo cual significa atribuir la
responsabilidad a la culpa pero no al riesgo. Por tanto, la cuestión de la
responsabilidad debería quedar reducida a determinar la responsabilidad a la culpa y
no al riesgo (conforme Jorge Bustamante Alsina); 
Que, sin embargo, se dice que riesgo es la eventualidad posible de que una cosa
llegue a causar daño (Mosset Iturraspe, Jorge- Responsabilidad Civil 1° Edición 1992,
pag. 389). Claro está, que no todas las cosas que provocan daño son precisamente en
sí cosas riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o
potencian el carácter riesgoso de la cosa productora del daño. Así la responsabilidad
de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge de haber creado el riesgo
que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas multiplica aumenta o potencia
las posibilidades de daño; 
Que, a los fines de la atribución de responsabilidad, y en el eventual caso en que la
ruta se le hubiera incorporado algún elemento potenciador del propio riesgo resultan de
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aplicación las prescripciones del Art. 1109 del Código Civil, que dice que “todo el que
ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, esta
obligado a la reparación del perjuicio“; 
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la 2° parte del
segundo párrafo del Art. 1113 del Código Civil “La obligación del que ha causado un
daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por
las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los supuestos de daños con
las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar
que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo o
vicio de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la
culpa de la victima o de un tercero por quien no debe responder“; 
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo que lo sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
en contra del concesionario como sucede en todos los casos de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad. (conforme Fallos 323:318, voto del Juez
Vázquez); 
Que, el reclamo efectuado por la Señora Teixeira, refiere que circulando por la
Autopista 25 de Mayo (AU1), en sentido al centro, antes de llegar al peaje. Dice que
escucho un ruido y al mirar el vidrio del parabrisas ve que el mismo estaba roto. El
reclamante efectúa el correspondiente reclamo, que se encuentra agregado a fs. 3; 
Que, el reclamo se refiere a una piedra que le impacto en el parabrisas, con lo cual
queda descartada la imprudencia del conductor. Surge entonces, el interrogante
respecto al riesgo en el uso por defecto de mantenimiento; 
Que, el Art. 17 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
establece el principio de la carga dinámica de la prueba para los que se encuentren en
mejores condiciones a tales efectos; 
Que, en este sentido será Autopista Urbanas SA, la que deberá demostrar que de
manera sistemática se realizan tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista,
tendientes a conservar la traza libre de objeto y/o substancias que pudieran
desprenderse o dejarse caer de los vehículos. Afirmación esta, que realiza en todas las
respuestas a los usuarios que realizan un reclamo similar al de autos y como
fundamento de su descargo; 
Que, el parte de operaciones agregado a fs. 107, no demuestra lo manifestado por la
reclamada. Sólo refiere que el día 31/08/09 se suspendió por lluvias los trabajos de
mantenimiento de las trazas. El resto de la documentación acompañada no
corresponde al lugar del siniestro denunciado; 
Que, por tanto, no provoca convicción, los dichos de la reclamada. Por el contrario se
infiere que la vía de circulación no se encontraba libre de objetos; 
Que, el Decreto Nº 2356/2003 del Reglamento de Explotación de Autopistas Urbanas
S.A., establece: “Art. 22- Responsabilidad de la Concesionaria: la concesionaria será
civilmente responsable por los daños o perjuicios ocasionados por su culpa o
negligencia, frente al concedente, los usuarios y terceros, de conformidad a la
legislación vigente. Art. 24- Obligación de Mantenimiento: La concesionaria está
obligada por sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y
conservación de la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que
originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en la forma y
plazos establecidos o que se establezcan. Art. 25- Condiciones: la concesionaria está
obligada a prestar los servicios de forma tal de garantizar su continuidad, calidad,
universalidad y seguridad para un eficiente prestación a los usuarios. Art. 33- Residuos:
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La zona de camino deberá encontrarse permanentemente libre de escombros,
chatarra, basura y desperdicios de cualquier naturaleza.“; 
Que, atento la normativa, los dichos de la reclamada, al afirmar que las autopistas
concesionadas son transitadas diariamente por alrededor de trescientos mil (300.000)
vehículos de todo tipo y clase, resulta clara la responsabilidad de Autopistas Urbanas
SA por la falta de mantenimiento de la vía de circulación; 
Que, conforme al reclamo realizado, queda demostrado que la Señora Teixeira,
circulaba por la autopista el día del siniestro; 
Que, también queda demostrado, la rotura del parabrisas en la Autopista 25 de Mayo,
sentido centro. 
Que, de lo antedicho, se infiere que ante la falta de limpieza, algún objeto en la traza
pudo haber provocado la rotura del parabrisas de la Sra. Teixeira el día 31 de agosto
del 2009; 
Que, no se comparte, como ya se ha manifestado en otras oportunidades, que el
formulario de reclamo que los usuarios presentan en Autopistas Urbanas SA,
constituye una manifestación unilateral de los hechos lo que deviene inconducente a
los efectos de comprobar la certeza de los hechos. Muy por el contrario si frente al
reclamo de los usuarios se procede a verificar los hechos relatados se contaría con
elementos objetivos para dilucidar la verdad material. El usuario que llega al sitio de
reclamos en el mismo momento en que sufrió el incidente esta solicitando la
intervención de la concesionaria no sólo para radicar la denuncia sino para que se le
constate los perjuicios ocasionados, que de otra manera resultaría de difícil
comprobación; 
Que, por ello, se dice que Autopistas Urbanas SA, es la que esta en mejores
condiciones de aportar elementos probatorios; 
Que, frente a la duda, surge el principio protectorio del Art. 3º del Reglamento de
Procedimiento de Controversias y Sanciones del Organismo que establece la
aplicación de la norma mas favorable al usuario consumidor; 
Que, por lo expuesto, y aún careciendo de una prueba concreta que avale los dichos
del usuario, los indicios planteados y teniendo en cuenta el principio pro
usuario-consumidor, provocan convicción de la ocurrencia de los hechos y se
considera a Autopistas Urbanas SA, responsable por los daños sufridos en el vehículo
de la Señora Teixeira; 
Que, atento a la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar a la Señora Sandra Teixeira
(DNI:14.301.128) la suma de pesos pesos mil ($1.000.-) por los daños infringidos al
rodado de su propiedad, marca Hyundai Atos GLS, Dominio DJZ 518, en un plazo de
treinta (30) días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago
ante el Organismo y en el presente expediente en igual plazo, conforme Ley Nacional
Nº 24.240 y Ley Nº 210. 
Artículo2º.- Aplicarle a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos dos mil
($2.000.-), conforme Ley Nacional Nº Nº 24.240 y Ley Nº 210. 
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6  Sucursal Centro del
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Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución y su pago deberá ser acreditado en los presentes
actuados en igual plazo. 
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en un diario de gran circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tamaño legible, en un plazo de treinta (30) días desde la notificación
de la misma, conforme Ley Nº 24.240 y Ley Nº 210. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la Señora Sandra Teixeira y a Autopistas Urbanas SA. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control y Administración, a la Asesoría
Legal y a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Ferrali  Amado 
Michielotto  García - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 101/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 425 del
16 de febrero de 2011, el Expediente Nº 1634/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Higiene Urbana, incluida
la disposición final; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso; 
Que, según surge de fs. 1/139 las presentes actuaciones se originan como
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consecuencia de los Planes de Control programados para las cinco zonas sobre el
servicio de Higiene Urbana que realiza el Ente; 
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Cestos Papeleros como
es el caso en cuestión, así como las Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 6/2003; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX referido a las Especificaciones Técnicas del Barrido y
Limpieza de Calles, en el apartado Modalidades de la Prestación, prevé “ El Plan de
Trabajo (...) en ningún momento del día los Cestos Papeleros podrán tener su
capacidad de carga colmada, presentando siempre un 10% de su volumen libre.“; 
Que, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1326/ACA/2008 de fs. 6/7, considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario; 
Que, en estas actuaciones hubo de detectarse por parte de los agentes fiscalizadores a
cargo, un cesto papelero completo al 100% de su capacidad, según Acta Nº
43805/ATO/2008 del 22/01/08, etiquetándoselo con el Nº 75522; 
Que, como consecuencia de ello, a fs. 12 la Asesoría Legal dispuso la apertura del
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida; 
Que, a fs. 17/28 Aesa Aseo y Ecología SA Fomento de Contrataciones y Contratas SA,
adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003,
presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron; 
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a
computar el Índice de Prestación. El llamado “Índice de Prestación“ puede, según
surge un incumplimiento, producir una sanción, denominada “Falta Grave“, consistente
en una penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien determina,
conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado “Índice de
Prestación“ para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, en consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, confunde la sumariada las
faltas que hacen a la determinación del referido “Índice de Prestación“ con las otras
establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por las cuales el Ente cuenta
con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como para investigarlas y, en su
caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el cuadro jurisdiccional con
el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y demás regulación concordante; 
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada,
como el de “Non bis in ídem“, ya que las multas a las que se hace referencia, en
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el
presente Expediente; 
Que, asimismo cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente,
constituyen una infracción totalmente distinta, metodología que fue aceptada por las
empresas concesionarias del servicio de Higiene Urbana; 
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Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la
detección de Cestos Papeleros Completos al 100% de su capacidad, y no por
incumplimiento del Índice de Prestación, que son dos faltas diferentes; 
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “... incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...“ y que al no haber superado ese Índice no se la puede sancionar; 
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas; 
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego, pero no advierte que el Art. 61 dice que “... El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...“. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210; 
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...“; 
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...“; 
Que, como consecuencia de lo manifestado precedentemente, mal puede la sumariada
desconocer la competencia sancionatoria de este Organismo, como su capacidad, en
los términos expuestos por el Órgano Jurisdiccional, para aplicar sanciones; 
Que, por lo anterior, tampoco podrá prosperar la inhibitoria pretendida por parte de la
sumariada, esto es, que el mismo Ente se declare incompetente para llevar adelante
este sumario y aplicar, eventualmente, sanciones, ello atento a que tanto la
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fiscalización como la aplicación de multas y/u otras sanciones le son naturales y han
sido ratificadas por innumerables resoluciones de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alzada y Órgano Judicial de revisión de todas
sus disposiciones; 
Que, habiéndose pronunciado la Justicia sobre el tema en cuestión, corresponde
continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego de Licitación; 
Que, la adopción de un criterio contrario al expresado “supra“ implicaría desconocer el
criterio de “Ciudad Limpia“ ampliamente contemplado en el Pliego de Bases y
Condiciones Nº 6/2003, aún vigente, como se explicitara mas arriba; 
Que, la concesionaria afirma la existencia de circunstancias eximentes de
responsabilidad, como el mal uso generalizado de los cestos papeleros por parte de los
habitantes de la Ciudad, el cambio en las condiciones externas del contrato y los malos
hábitos de los habitantes de la Ciudad citando Decreto Nº 155/07 y Resolución Nº
187/MMAGC/2006. Dicha normativa establece iniciar el proceso de readecuación del
contrato de prestación del servicio público de Higiene Urbana en las Zonas 1, 2, 3, 4 y
6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no implica la no vigencia del Sistema
de Control, Fiscalización y Penalidades contemplado en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio, por lo cual dicha Resolución no guarda relación con
las infracciones que tratan los presentes actuados; 
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los
inspectores y sus Actas de constatación, en las mismas constan lugar, fecha y hora de
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las Actas labradas por agentes del Organismo
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder,
aplicar las penalidades previstas. Lo expresado en este sentido por la empresa, no
puede tomarse en cuenta para formar una convicción contraria a los hechos
comprobados en este sumario, las Actas labradas en todas las fiscalizaciones
comprobatorias, y las notificaciones corridas a la sumariada, por lo cual se lo deberá
desestimar sin mayor abundamiento; 
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no logran
desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo cual se
ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves
estatuidas en el Art 59 del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 133 la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe correspondiente conforme
lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo; 
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1380/ACA/2010 de fs. 134/137, ratifica el
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que “...lo actuado determina un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Urbasur, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 6/2003.“; 
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto, corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria; 
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...“; 
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.“ Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto
II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, el
Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles
los prestadores del servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo
del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos
a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión
expresa en el artículo 61 “in fine“ del pliego...“. Concluye, el citado funcionario que
“...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las prestadoras del
servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
6/2003 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en
el marco de la misma.“; 
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos“, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente; 
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, incs. 14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 6/2003, imponiendo a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA Fomento de
Contrataciones y Contratas SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a
pesos dos mil doscientos veinte con 98/100 ($2.220,98.-), resultantes del
incumplimiento verificado en la deficiencia Cesto Papelero completo al 100% de su
capacidad, ya que las mismas afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo
en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 % del monto de la factura del
servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA Fomento de
Contrataciones y Contratas SA con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la
suma de pesos dos mil doscientos veinte con 98/100 ($2.220,98.-), por la deficiencia
detectada en el servicio de Cesto Papelero completo al 100% de su capacidad,
correspondiente al mes de enero de 2008, conforme surge del Art. 59 inc. 14 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires  dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho depósito en el Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, lo dispuesto por el artículo 1º de la
presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA Fomento de
Contrataciones y Contratas SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali  Amado 
Michielotto  García - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 102/ERSP/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 406 del 8 de septiembre de 2010, el
Expediente Nº 1209/EURSPCABA/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
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higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 1209/E/2009 se inicia a raíz de una denuncia realizada en fecha
17/04/09 por la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana del Centro
de Gestión y Participación Ciudadana Nº 4, respecto de la deficiencia en el servicio de
Barrido en la calle Iguazú altura 1000 al 1400 entre Santo Domingo y Av. Amancio
Alcorta, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La
denuncia se produjo en la denominada Zona 3, a cargo de la empresa Urbasur; 
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003; 
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación; 
Que, manifiesta, que la Dirección General de Limpieza consideró los servicios en
cuestión eficientemente prestados, por lo que lejos se está de violar el principio “Non
bis in ídem“, tal como alega la sumariada; 
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en el presente Expediente; 
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana; 
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en el
Barrido y Limpieza de Calles y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes; 
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “...incumplimiento del Indice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...“ y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar; 
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
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sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas; 
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “... El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...“. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210; 
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Estebán Centanaro señala que “...la autoridad de
aplicación en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...“; 
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...“; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla posibilidad alguna de presentar alegatos...“, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4; 
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
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cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas; 
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario; 
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 381/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción; 
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto; 
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo; 
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE, Urbasur,
una penalidad de quince (15) puntos por deficiencias en el servicio de Barrido y
Limpieza de Calles, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación
del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01% del monto de
la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al
mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F Ashira SA
UTE con una multa de quince (15) puntos equivalentes a pesos siete mil quinientos
noventa y tres con 39/100 ($7.593,39.-), calculados sobre el servicio de Barrido y
Limpieza de Calles, correspondientes al mes de abril del año 2009, conforme surge del
Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
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UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali  Amado 
Michielotto  García - Rozenberg
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 229/OAYF/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente OAyF 108/11-0 caratulado “O.A.y F. s/Adquisición de Indumentaria,
Mochilas y Elementos de Protección Personal” y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 55/61 luce la Resolución OAyF Nº 189/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 06/2011 tendiente a la adquisición de indumentaria,
mochilas y elementos de protección personal para la utilización por parte del personal
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. CM Nº 810/2010, con un
presupuesto oficial de treinta y cuatro mil cuatrocientos quince pesos con 70/100 ($
34.415,70), IVA incluido.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se
designó como responsable técnico de la recepción de los bienes que componen los
renglones 1, 2, 3, y 4 al 2do Jefe de Departamento de la Dirección de Servicios
Generales y Obras Menores, en cuanto a los bienes que integran los renglones 5 y 6 a
la Sra. Jefa del Departamento de Mesa de Entradas de la Justicia PCyF, y por último
en cuanto a los bienes que conforman el renglón 7 al Sr. Jefe del Departamento de
Archivo General del Poder Judicial.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones comunicó a los funcionarios designados
conforme el Anexo II de la Res. CM 810/2010 (fs. 63/66).
Que de fs. 75 a 86 la Dirección de Compras y Contrataciones procedió, en los términos
del articulo 38 a) de la Res. CM Nº 810/2010, a invitar a cotizar mediante correo
electrónico a las firmas inscriptas en el RIUPP, guías y uniones de empresas dejando
constancia en el expediente y acompañando las respectivas confirmaciones de
recepción (fs. 68 a 130).
Que se ha dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la
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Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 132), así como también en la
página Web del Poder Judicial (fs. 67).
Que con fecha 31 de octubre de 2011, se labró el Acta de recepción de ofertas,
dejándose constancia de la presentación de (2) dos ofertas remitidas vía correo
electrónico. Seguidamente a fs.136/139, se individualiza la presentación de la firma
Premier Plus S.R.L. (CUIT Nº 30-70898565-8) que cotizó por los renglones 1, 2, 3 y 5,
y a fs. 150 la presentación de la firma Kanoore Edul Alberto Jacinto (CUIT Nº
34-99903208-9) que cotizó por los renglones 1, 2, 3, 4 y 6.
Que a fs. 151/154, consta que ambas empresas se encuentran inscriptas ante el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 155 obra el cuadro comparativo de precios y a fs. 156 consta el Anexo con la
documentación presentada, ambos elaborados por la Dirección de Compras y
Contrataciones.
Que a fs. 157, mediante Nota Nº 902, la Dirección de Compras Y Contrataciones elevó
las presentes actuaciones conforme los términos del punto 27 del Pliego de Bases y
Condiciones de esta Contratación Menor.
Que en tal estado, visto el cuadro elaborado por la Dirección de Compras y
Contrataciones, esta Oficina remitió los actuados a la Dirección de Servicios Generales
y Obras Menores, solicitando asistencia técnica en la evaluación de las ofertas, en
consideración al punto 1, 2, y 3. Por lo tanto, a fs. 162, el Sr. Director eleva el informe
producido por el Sr. Jefe de la Dirección (const. fs. 161); donde dicho funcionario
manifiesta que: ... “los renglones 1, 2, 3, el oferente 1 como el oferente 2, en fs. 155
cumplen con lo solicitado a fs. 6 por este departamento”....
Que puesto a resolver la cuestión, se valoro entre las ofertas presentadas apreciando
que las dos cumplen con el requisito de la inscripción registral. Asimismo, en esta
inteligencia se observo que ambas firmas agregan constancias del Registro de
Deudores Alimentarios en las que se manifiesta que no se encuentran registradas
como deudores morosos. Con lo cual, resultan admisibles por reunir los parámetros
fijados en el artículo 108 de la ley 2.095 y la Res. CM Nº 810/2010, por lo que no resta
mas que valorarlas desde el factor económico.
Que así pues, resulta procedente adjudicar a la firma Premier Plus S.R.L. el renglón Nº
1, alternativa marca GRAFA 70 por un valor unitario de ochenta y dos pesos con
40/100 (82,40 $); el renglón Nº 2, alternativa marca GRAFA 70, por un valor unitario de
ochenta y tres con 40/100 (83,40 $), el renglón Nº 3, alternativa marca FEBO por un
valor unitario de doscientos dieciocho pesos (218,00 $) y el renglón Nº 5 por un valor
unitario de cuatrocientos cuarenta pesos (440,00 $).
Que en este orden de ideas, resulta conveniente adjudicar a la firma Kanoore Edul
Alberto Jacinto (CUIT Nº 34-99903208-9) el renglón Nº 4 por un valor unitario de
diecisiete pesos con 99/100 (17,99 $), y el renglón Nº 6 por un valor unitario de
cincuenta y nueve pesos (59,00$), por ser estas las ofertas más convenientes,
teniendo en cuenta los precios, la calidad, la idoneidad del oferente y demás
cuestiones, conforme lo establece el art. 108. Ley Nº 2095. Por otra parte, cabe aclarar
que en cuanto al renglón Nº 7 de esta Contratación Menor Nº 06/2011, se declara
desierto ya que no se ha presentado ninguna oferta en el tiempo estipulado.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (
www.jusbaires.gov.ar ).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por Ley 3389).
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 06/2011 tendiente a la adquisición de Mochilas y Elementos de Protección
Personal para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón Nº 1, alternativa marca GRAFA 70 por un valor unitario
de ochenta y dos pesos con 40/100 (82,40 $); el renglón Nº 2, alternativa marca
GRAFA 70, por un valor unitario de ochenta y tres con 40/100 (83,40 $), el renglón Nº
3, alternativa marca FEBO por un valor unitario de doscientos dieciocho pesos (218,00
$) y el renglón Nº 5 por un valor unitario de cuatrocientos cuarenta pesos (440,00 $) de
la Contratación Menor Nº 06/2011 a la firma Premier Plus S.R.L. (CUIT Nº
30-70898565-8) por un monto total de treinta y dos mil novecientos ochenta y dos
pesos con 40/100 (32.982,40 $) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs.
136/139 y al Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 3º: Adjudicar el renglón Nº 4 por un valor unitario de diecisiete pesos con
99/100 (17,99 $), y el renglón Nº 6 por un valor unitario de cincuenta y nueve pesos
(59,00$), Ley Nº 2095 por un valor unitario de cuatrocientos cuarenta pesos (440,00 $)
de la Contratación Menor Nº 06/2011 a la firma Kanoore Edul Alberto Jacinto (CUIT Nº
34-99903208-9) por un monto total de mil doscientos treinta y siete pesos con 64/100
(1237,64 $) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 140/150 y al Pliego de
Condiciones Particulares.
Artículo 4º: Declarar desierto el renglón Nº 7 de la Contratación Menor nº 06/2011.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las comunicaciones a las adjudicatarias.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordena. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones para su cumplimentación y oportunamente archívese. Casas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 232/OAYF/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expte. D.C.C. Nº 199/11-0 s/ adquisición de insumos sanitarios; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Nota DCC Nº 890/11 (fs. 2), ante el fracaso de la Contratación Menor Nº
04/2011 declarado por Res OAyF Nº 200/2011, y la necesidad de contar con insumos
sanitarios para la atención de diversos edificios del Poder Judicial, la señora Jefa de
Departamento de Procedimiento de Contrataciones, solicita la formación del expediente
caratulado “DCC s/ Adquisición de Insumos Sanitarios”.
Que dada intervención al señor Responsable de la Oficina de Recepción y Custodia
(conf. fs. 5), manifiesta que el stock de jabón líquido para manos se agotó el 19 de
mayo de 2011; en consecuencia, el señor Director de Compras y Contrataciones (conf.
fs. 6) considera que “respecto de la carencia de jabón líquido no se avizora su
adquisición en al menos tres a cuatro meses, que lo expuesto permite entender que la
demora tornaría perjudicial la adquisición de los bienes en cuestión si se diera curso a
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la modalidad prevista en el Art. 28º Inc. b), párr. segundo del Anexo I de la Resolución
CM Nº 810/2010”, por lo que entiende que “se encuentra justificada la urgencia para
proceder a la adquisición de insumos sanitarios (jabón líquido antiséptico)…en el marco
del Art. 28º Inc. b), último párrafo del Anexo I de la Resolución CM N 810/2010,
reglamentaria del Artículo 28º Inc. 1 de la Ley Nº 2095”.
Que en aras de impulsar el presente trámite, se glosan a fs. 17, los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”, que establece como fecha límite para la presentación de la respectiva oferta
hasta las 16:00 horas del día 09 de noviembre de 2011. Como así también, a fs. 7/16 el
Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. CM Nº 810/2010 y
modificatoria 1041/2010. Por último, de fs. 18/24, obra el listado de las firmas inscriptas
en los rubros 801/802 del Registro Único y Permanente de Proveedores del GCBA, que
podrán ser invitadas a cotizar en la presente contratación.
Que a fs. 25/48 obran la totalidad de las invitaciones cursadas y, como resultado (conf.
fs. 49/69), radican las propuestas recibidas. En virtud de ello, a fs. 70 se halla el acta
de ofertas recibidas que, según el orden en que fueron recepcionadas, arroja las
siguientes propuestas: PRODUCTOS TEXCEL S.A., mediante correo electrónico
recibido el 07 de noviembre de 2011 a las 11:09 horas, acerca una oferta por un monto
total de veintiseis mil doscientos dos pesos ($ 26.202.-); VALOT S.A., mediante correo
electrónico recibido el 07 de noviembre de 2011 a las 16:35 horas, acerca una oferta
por un monto total de cincuenta y seis mil seiscientos setenta pesos ($ 56.670.-); y
AMERICAN CLEANING CENTER S.A., mediante correo electrónico recibido el 08 de
noviembre de 2011 a las 13:20 horas, acerca una oferta por un monto total de treinta y
nueve mil cuatrocientos catorce pesos ($ 39.414.-).
Que a fs. 71/72, se agrega la afectación preventiva de las partidas presupuestarias a
fin de dar cumplimiento a lo establecido por la ley 70, según constancia Nº 249/11 de la
Dirección de Programación y Administración Contable.
Que tomada intervención por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 4258/2011, expresa concordancia con el encuadre legal establecido por el
señor Director de Compras y Contrataciones (Contratación Directa por Urgencia: Art.
28º inc. b) último párrafo del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentaria
del Art. 28 inc. 1 de la Ley 2095) y finaliza con la determinación de que “esta Dirección
entiende que no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para continuar con
el trámite de las presentes actuaciones”.
Que, previo a dictar el presente acto administrativo, se solicitó informe a la Dirección de
Compras y Contrataciones a fin de aclarar la cantidad de dispenser en comodato, si las
firman prestan conformidad al plazo establecido en la “Invitación a Cotizar”; como así
también que el área de compras informe acerca de los parámetros tenidos en cuenta
para determinar la cantidad de seiscientos (600) bidones, de cinco (5) litros cada uno y
el plazo que se estima satisfacerá la demanda de los edificios del Poder Judicial.
Que en tal virtud, a fs. 82/83 se agrega la respuesta de la Dirección de Compras y
Contrataciones, dando cumplimiento al informe solicitado, del cual surge que, a fs. 79
se consultó a la firma Productos Texcel S.A. (única oferente que no lo había
contemplado expresamente) la cantidad de dispenser que facilitaría en comodato. La
respuesta luce a fs. 80, vía correo electrónico, manifestando que tal cantidad asciende
a la suma de doscientos (200) dispenser en comodato.
Que, respecto a la consulta sobre la conformidad con el plazo de veinticuatro (24)
meses, la Dirección de Compras manifiesta que, “... en congruencia con el Art. 12º del
Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Anexo III de la Res. CM Nº
810/2010, la presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y la aceptación de
las bases y condiciones estipuladas y que no hayan sido condicionadas en la
propuesta económica. En consecuencia, habiendo establecido expresamente en la
Invitación a Cotizar un plazo máximo de 24 meses para la provisión de dispensers en
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comodato y no habiendo esto sido objetado por ninguno de los oferentes, impera la
estipulación de la normativa que rige la Contratación Directa Nº 34/2011.” , criterio este
que se comparte.
Que, por último la Dirección de Compras y Contrataciones cumplimenta su informe
advirtiendo que, “... a fs. 81 se agrega un cuadro con el detalle del consumo promedio
de jabón líquido, analizando el período comprendido entre junio de 2010 y mayo de
2011, del que surge que la cantidad requerida abastecerá las dependencias del Poder
Judicial por un plazo aproximado de catorce meses”.
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de la asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la urgencia de la contratación (conf. Art. 28º inc. b) último párrafo
del Anexo I de la RLCC, reglamentario del Art. 28º inc. 1 de la Ley Nº 2095) que
posibilita una contratación en la modalidad directa.
Que así pues, habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
PRODUCTOS TEXCEL S.A. (CUIT Nº 30-64454276-5) para adquirir insumos sanitarios
en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día en la
cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del
Organismo y en el Boletín Oficial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por Ley 3389).
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
34/2011, con el objeto de adquirir insumos sanitarios para la atención de diversos
edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en la Invitación a Cotizar de la presente
Contratación Directa.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 34/2011 a la firma PRODUCTOS
TEXCEL S.A. (CUIT Nº 30-64454276-5), por un valor total de veintiséis mil doscientos
dos pesos ($ 26.202.-), IVA incluido, por la provisión de seiscientos (600) bidones de
jabón líquido para manos con certificación ANMAT Marca SOFT HAND de cinco (5)
litros, que incluye la provisión e instalación en carácter de comodato de doscientos
(200) dispensadores por el plazo de veinticuatro (24) meses.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad y en el Boletín Oficial; como así
también comunicarla a la adjudicataria y al resto de los oferentes. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Rabinovich
 
 
 
 
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN N.º 493/FG/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 279/10, 306/10, 13/11 y 446/11; y las Actuaciones
Internas FG Nº 21079/11 y 21116/11,
 
Y CONSIDERANDO:
 

- I -
 
Que mediante el sistema Payroll Ombu la Dra. Daniela B. Ugolini, titular de la Fiscalía
de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario ha solicitado el goce de
licencia ordinaria desde el próximo 2 de enero hasta el 6 de enero de 2012 y durante
los períodos comprendidos entre los días 16 y 20, 23 y 27, y 30 y 31 de enero de 2012.
Por su parte, la Dra. Mariana B. Pucciarello, titular de la Fiscalía de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, por el mismo medio ha requerido el
goce de licencia ordinaria a partir del 5 de enero y hasta el 3 de febrero del año 2012
inclusive.
Cabe señalar también que el Dr. Federico Villalba Díaz, titular de la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, ha solicitado el goce de
licencia ordinaria desde el próximo 2 de enero y hasta el 27 de enero del año 2012.
Finalmente, resta añadir que desde fines de septiembre de 2011 la Dra. María del
Carmen Gioco, titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario nº 2, se encuentra de licencia por enfermedad de largo
tratamiento, y aún no se puede precisar con exactitud la fecha en la cual la magistrada

se encontrará en condiciones de retomar sus funciones1 .
Frente a este escenario corresponde adoptar las medidas pertinentes para asegurar
que durante el mes de enero del año próximo no resulte afectado el normal
funcionamiento del servicio de justicia que se brinda en el fuero contencioso
administrativo y tributario.
En ese sentido, la información que concentra el Departamento de Relaciones
Laborales a través del sistema informático antes mencionado permite concluir que los
Dres. Ugolini, Pucciarello y Villalba Díaz se encuentran en condiciones de gozar las
licencias solicitadas, razón por la cual habrá de disponerse su concesión y sus
respectivos reemplazos.
 

- II -
 
En virtud de lo expuesto en el apartado anterior, se dispondrá que en el transcurso del
mes de enero, durante el goce de la licencia compensatoria de la Dra. Ugolini (del 2 al
6, del 16 al 20, del 23 al 27 y del 30 al 31 de enero de 2012), el suscripto la reemplace
en sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución FG
Nº 13/11.
En otro orden, habida cuenta el panorama descripto en el ámbito de la primera
instancia del fuero señalado, existen razones fundadas de carácter funcional que
obligan a disponer la cobertura interina de alguno de los tres cargos aludidos, utilizando



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°184

para ello el orden de mérito aprobado por resolución FG nº 279/10.
En base a ello, la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 3, actualmente a cargo del Dr. Federico Villalba Díaz será cubierta
interinamente por la Dra. Ana María Di Iorio, Secretaria de dicha dependencia y quien
ocupó el 2º lugar en el mencionado orden de mérito, a partir del próximo 2 de enero y

hasta el 27 de enero del año 2012 inclusive2 , en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 1 del Anexo 1 de la Resolución FG Nº 2/10.
Por lo demás, se habrá de disponer que desde el próximo 5 de enero y hasta el 3 de
febrero del año 2012 la Dra. Mariana Beatriz Pucciarello sea reemplazada en sus
funciones mediante la aplicación del régimen de subrogancias automáticas establecido
por resolución FG Nº 13/11.
En último lugar, se debe destacar que de acuerdo a lo informado por el Departamento
de Presupuestario y Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG Nº 21079/11
-ver fs. 14-, existen en la actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar
el gasto derivado de la cobertura interina de la Dra. Ana María Di Iorio.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903, la Resolución FG Nº 279/10 y el Reglamento Interno de Personal
del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Conceder licencia ordinaria a la Dra. Daniela B. Ugolini, titular de la Fiscalía
de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario desde el próximo 2 de enero
hasta el 6 de enero de 2012 y durante los períodos comprendidos entre los días 16 y
20, 23 y 27, y 30 y 31 de enero de 2012.
Artículo 2: Disponer que durante los períodos en que la Dra. Daniela B. Ugolini haga
uso de la licencia compensatoria señalada en el punto anterior, el suscripto la
reemplace en sus funciones, de conformidad con lo resuelto en el artículo 4 de la
Resolución FG Nº 13/11.
Artículo 3: Conceder licencia ordinaria a la Dra. Mariana B. Pucciarello, titular de la
Fiscalía en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, a partir del 5 de enero de
2012 y hasta el 3 de febrero del año 2012 inclusive, lapso durante el cual se aplicará, a
los efectos de su cobertura, el régimen de subrogancias automáticas previsto en la
Resolución FG. nº 13/11. 
Artículo 4: Conceder licencia ordinaria al Dr. Federico Villalba Díaz, titular de la Fiscalía
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, desde el 2 de
enero de 2012 y hasta el 27 de enero del año 2012 inclusive.
Artículo 5: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Contencioso Administrativo y Tributario correspondiente al Dr.
Federico Villalba Díaz por la Ana María Di Iorio -Secretaria de la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3-, desde el 2 de enero de
2012 y hasta el 27 de enero del año 2012 inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la ley 1903
modificada por ley 2386 y Resolución FG Nº 279/10).
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
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oportunamente, archívese. Garavano
 
 
Notas:
1) Por intermedio de la Resolución FG Nº 446/11 se dispuso la cobertura interina de la
función de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario correspondiente a la Dra. María del Carmen Gioco por el Dr.
Mariano Cordeiro -Secretario de la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario-, a partir del 8 de noviembre de 2011 y hasta tanto dure la
licencia de la magistrada, o en su defecto por el plazo de 33 días.
2) Corresponde señalar que la designación de la Dra. Ana Di Iorio es por el término de
veinticinco (25) días y que la nombrada, con anterioridad, cubrió interinamente los
cargos de fiscal de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
correspondientes al Dr. Federico Villalba Díaz y la Dra. María del Carmen Gioco por un
plazo de treinta y tres (33) y seis (6) días respectivamente (cfr. Res. FG Nº 3176/10 y
466/10). Al respecto, vale agregar que el “Reglamento de Cobertura Interina de
Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” fijó como tope de
extensión de las coberturas interinas el plazo máximo de noventa (90) días.
 
 

 
Conforme a los articulos 32 y 33 de la Ley Nº 2571
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Inicial comunican la Exhibición de los listados por orden Mérito
de INGRESO 2011 e INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2012, que se realizará de
acuerdo al siguiente detalle:
 
Lugar: Sede de cada Región.
Fecha: 13, 14, 15, 16 y 19 de diciembre de 2011.
Horario: de 9 a 16 hs. 
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Reconsideración de puntaje: 
 
Lugar: Sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315, 3º piso.
Fecha: 20, 21, y 22 de diciembre de 2011.
Horario: de 9 hs. a 17 hs.
 
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1º
piso contrafrente.
Fecha: 20, 21, y 22 diciembre 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 270
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 26-12-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) convoca a los
aspirantes al Concurso INGRESO 2011, para Maestros de Ciclo, Maestros Educativos
Nucleados y Maestros Especiales, a concurrir de acuerdo al siguiente detalle:
 
Maestros de Ciclos y Maestros de Centros Educativos.
 
Lugar: Sede de la Escuela Nº 8, D.E. 1º, Talcahuano 680, CABA.
Fecha: 21 de diciembre de 2011.
Horario: 9.30 hs.
 
Maestros de Materias Especiales.
 
Lugar: Sede de la Escuela Nº 8, D.E. 1º, Talcahuano 680, CABA.
Fecha: 21 de diciembre de 2011.
Horario: 14 hs.
 
1. Accesorios de Moda.
2. Cerámica.
3. Cocina.
4. Computación.
5. Contabilidad.
6. Corte y Confección.
7. Cosmetología.
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8. Decoración de Interiores.
9. Dibujo.
10. Electricidad.
11. Folklore.
12. Fotografía.
13. Informador de Turismo.
14. Inglés.
15. Peluquería.
16. Práctica de Escritorio.
17. Primeros Auxilios.
18. Radio.
19. Tejido.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 271
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 26-12-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE MESA DE ENTRADAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN
 
Concurso Público
 

LLAMADO A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE AGENTES
ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN DE FALTAS ESPECIALES

 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca a Concurso Público de
oposición y antecedentes para cubrir siete (7) cargos de Agente Administrativo de
Atención de Faltas Especiales, los que encuadran en la modalidad prevista en el
artículo 34 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de
la Ciudad de Buenos Aires y de la Resolución N° 108/AGC/11, por la que se aprueba el
Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención de
Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Comisión de Selección está integrada por el Director General de Control de Faltas
Especiales, Martín García Santillán (DNI 27.745.045); Fabián Davies (DNI 20.385.389)
y Carolina Quintana (DNI 23.123.322) como representantes titulares de la Agencia
Gubernamental de Control, y Romina Rodríguez (DNI 30.221.476) y María Ángela
López (DNI 20.080.712) como representantes suplentes; Marcela I. Basterra (DNI
16.024.077) como representante titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
Matías Álvarez Dorrego (DNI 25.704.964) como representante suplente; Mariano
Mauro Sartoris (DNI 23.453.668) como representante titular del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público y María Georgina Elcano (DNI 28.563.912) como representante
suplente; Martín Carballeira (DNI 23.376.067) como representante titular de la Agencia
de Protección Ambiental y Damián Angrisani (DNI 25.996.871) como representante
suplente; Graciela Noemí Castillo (DNI 11.593.407) como representante titular del
Ministerio de Hacienda, y Jaqueline Varela (DNI 92.474.749) como representante
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suplente. Martín García Santillán (DNI 27.745.045) actuará como Coordinador Titular y
José María Benites (DNI 14.761.156) como Coordinador suplente, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° 108/AGC/11. 
El Jurado de Evaluación está integrado por Natalia Laura HASSASSIAN (DNI
23.702.909) y Valeria Roxana MENA (DNI 24.365.203) como representantes titulares
de la Agencia Gubernamental de Control, y Sandra Elizabeth COCCO (DNI
16.055.747) y Viviana BUSTO (DNI 20.410.551) como representantes suplentes;
Ezequiel KLAINER (DNI 22.100.444) como representante titular de la Procuración
General de la Ciudad y Sebastián Pablo ESPINO (DNI 22.426.904) como
representante suplente; Javier HERRERA BRAVO (DNI 13.213.993) como
representante titular de la Secretaría Legal y Técnica, y Ana CUEVA REY (DNI
21.986.249) como representante suplente; Horacio PEIX (DNI 24.796.477) como
representante titular del Ministerio Público Fiscal, y Martín LOSADA (DNI 25.678.994)
como representante suplente.
La solicitud de inscripción deberá presentarse personalmente o por tercero autorizado,
del veintiocho (28) de Febrero de 2012 al cinco (05) de Marzo de 2012 – inclusive – en
el horario de 08:30 horas a 13:30 horas, en la Mesa de Entradas y Atención al Público
de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Teniente General Juan Domingo
Perón 2941, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Reglamento del Concurso estarán disponible en Teniente General Juan Domingo
Perón 2941, Planta Baja – Mesa de Entradas – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir del cinco (05) de Enero de 2012 en el horario de 08:30 horas a 13:30 horas, y en
el sitio web www.buenosaires.gob.ar. 
Son condiciones excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo tener veinticinco (25)
años de edad cumplidos al momento de la inscripción, ser abogado/a, acreditar el
transcurso de cuatro (4) años desde la matriculación o de ejercicio de la profesión en el
Poder Judicial o Ministerio Público Nacional o Provincial, o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no estar incluido en las causales previstas en el artículo 7° de la Ley N°
471, no estar comprendido o incurso en alguno de los supuestos del artículo 4º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de normas análogas de la
Constitución Nacional, y no haber sido sancionado con exclusión de la matrícula
profesional de abogado. García Santillán - Davies - Quintana - Basterra - Varela -
Castillo - Carballeira - Rodríguez - Benites
 

María Florencia Ferro
Directora de Mesa de Entradas y Atención al Público

 
 
CA 272
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE MESA DE ENTRADAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN
 
Acta N° 1
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los doce (12) días del mes de Diciembre de
dos mil once, siendo las trece horas, queda integrada la COMISIÓN DE SELECCIÓN
prevista por la Resolución N° 108-AGC-2011, con la presencia de los abajo firmantes.
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Acto seguido, y visto que el Jurado de Evaluación se ha declarado integrado en el día
de la fecha, se considera que el artículo 9° del Reglamento del Concurso establece
que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la integración del Jurado de Evaluación y
de la Comisión de Selección, esta última deberá llamar a Concurso, el que se publicará
durante tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y por un (1) día
en dos (2) diarios de amplia circulación nacional, sin perjuicio de otros medios que
garanticen su difusión, como así también mediante carteleras en los edificios en lo que
funcionan tribunales judiciales, en el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal y en el sitio web www.buenosaires.gob.ar
Asimismo se tiene en cuenta que el artículo 10° del citado Reglamento dispone que el
llamado a concurso se convocará en el marco de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que
se especificarán: a) los cargos que deben cubrirse, aclarando que los mismos
encuadran en la modalidad prevista en el artículo 34 de la Ley N° 471, b) la integración
de la Comisión de Selección y del Jurado de Evaluación, y c) las fechas de iniciación y
de terminación del período de inscripción, el lugar en donde podrán retirarse u
obtenerse las solicitudes de inscripción, y el lugar y horario de inscripción.
Que dicho artículo también ordena abrir un período de inscripción por el término de
cinco (5) días que podrá prorrogarse, y exhibir el Reglamento del Concurso en el lugar
de inscripción y en el sitio web www.buenosaires.gob.ar
Por todo lo expuesto la COMISIÓN DE SELECCIÓN acuerda A) Convocar a Concurso
público de oposición y antecedentes, en el marco de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, para seleccionar
siete (7) cargos de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, que
encuadran en la modalidad prevista en el artículo 34 de la Ley N° 471; B) Comunicar
que la Comisión de Selección está formada por el Director General de Control de
Faltas Especiales, Martín García Santillán (DNI 27.745.045), Fabián DAVIES (DNI
20.385.389) y Carolina QUINTANA (DNI 23.123.322) como representantes titulares de
la Agencia Gubernamental de Control, y el primero a su vez como Coordinador Titular
de la misma Agencia, y Romina RODRÍGUEZ (DNI 30.221.476) y María Ángela LÓPEZ
(DNI 20.080.712) como representantes suplentes; Marcela I. BASTERRA (DNI
16.024.077) como representante titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
Matías ÁLVAREZ DORREGO (DNI 25.704.964) como representante suplente; Mariano
Mauro SARTORIS (DNI 23.453.668) como representante titular del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y María Georgina ELCANO (DNI 28.563.912) como
representante suplente; Martín CARBALLEIRA (DNI 23.376.067) como representante
titular de la Agencia de Protección Ambiental y Damián ANGRISANI (DNI 25.996.871)
como representante suplente; Graciela Noemí CASTILLO (DNI 11.593.407) como
representante titular del Ministerio de Hacienda, y Jaqueline VARELA (DNI 92.474.749)
como representante suplente; y José María BENITES, DNI 14.761.156 en su condición
de Coordinador Suplente; C) Comunicar que el JURADO DE EVALUACIÓN está
integrado por Natalia Laura HASSASSIAN (DNI 23.702.909) y Valeria Roxana MENA
(DNI 24.365.203) como representantes titulares de la Agencia Gubernamental de
Control, y Sandra Elizabeth COCCO (DNI 16.055.747) y Viviana BUSTO (DNI
20.410.551) como representantes suplentes; Ezequiel KLAINER (DNI 22.100.444)
como representante titular de la Procuración General de la Ciudad y Sebastián Pablo
ESPINO (DNI 22.426.904) como representante suplente; Javier HERRERA BRAVO
(DNI 13.213.993) como representante titular de la Secretaría Legal y Técnica, y Ana
CUEVA REY (DNI 21.986.249) como representante suplente; Horacio PEIX (DNI
24.796.477) como representante titular del Ministerio Público Fiscal, y Martín LOSADA
(DNI 25.678.994) como representante suplente, D) Comunicar que la solicitud de
inscripción deberá presentarse personalmente o por tercero autorizado, del veintiocho
(28) de Febrero de 2012 al cinco (05) de Marzo de 2012 – inclusive – en el horario de
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08:30 horas a 13:30 horas, en la Mesa de Entradas y Atención al Público de la Agencia
Gubernamental de Control, sita en Teniente General Juan Domingo Perón 2941, Planta
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E) El período de inscripción podrá ser
prorrogado de acuerdo a lo estipulado por el artículo 10° del Reglamento del Concurso.
F) Los formularios para la inscripción y el Reglamento del Concurso podrán
descargarse de la página web www.buenosaires.gob.ar del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se exhibirán además en el lugar de inscripción. G) En
caso de producirse nuevas vacantes durante el desarrollo del concurso, éstas se
incorporarán automáticamente al concurso sin que sea necesario efectuar nuevas
convocatoria, conforme lo dispone el artículo 11 del Reglamento; H) Publíquese el
presente llamado a concurso durante tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y por un (1) día en dos (2) diarios de amplia circulación y
comuníquese para su difusión en el Colegio Público de Abogados y en las sedes del
Poder Judicial, del Ministerio Público y de las Facultades de Derecho y Ciencias
Sociales sitas en esta Ciudad.
No siendo para más se da por concluido el presente acto, previa lectura y ratificación
de todo lo actuado, firmando los presentes para constancia. García Santillán - Davies
- Quintana - Basterra - Varela - Castillo - Carballeira - Rodríguez - Benites
 

María Florencia Ferro
Directora de Mesa de Entradas y Atención al Público

 
CA 273
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 48-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente Nº 10.222/07, domicilio en Bulnes 1240, 1º piso, U.F. 2.
 

Manuel Sandberg Haedo
Director General

 
CA 274

Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 23-12-2011

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Seguro de Responsabilidad Civil - Expediente N° 2.193.441/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.220/SIGAF/2011 para la
Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para el evento denominado “Buenos
Aires Playa 2012“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 23 de
Diciembre de 2011 a las 10 hs.
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 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 5001
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Seguros de Responsabilidad Civil e Incendio - Expediente N° 2.061.954/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.222/SIGAF/2011 para la
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil e Incendio para diversos Centros de
Gestión y Participación Comunal (CGPC) dependientes de la Subsecretaria de
Atención Ciudadana, a realizarse el día 23 de diciembre de 2011 a las 11 hs.
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 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 5002
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1820508/11
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Licitación Pública Nº 3056/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3168/2011 Rubro: Construcción. Objeto de la
contratación: Adquisición de Maderas. Observaciones: Firmas Preadjudicadas: 
FALABELLA S.A. 
Renglón 1: Cantidad: 33,333333 Unidad. Precio Unitario: $ 57,07.-. Precio Total: $
1.902,33.- 
Renglón 2: Cantidad: 40 Unidad. Precio Unitario: $ 199,00.-. Precio Total: $ 7.960,00.- 
Renglón 3: Cantidad: 40 Unidad. Precio Unitario: $ 356,00.-. Precio Total: $
14.240,00.- 
Renglón 4: Cantidad: 40 Unidad. Precio Unitario: $ 97,00.-. Precio Total: $ 3.880,00.- 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares 
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 26/01/2012. Lugar de exhibición de acta: Unidad
Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
 

Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 4998
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011
 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2043049/2011
 
Licitación Pública Nº 3125/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3181/2011 
Rubro: Textil, Confección y Calzado. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Mochilas. 
Observaciones: 
Firmas preadjudicadas: 
Distribuidora GBN (de Gabriela Beatriz Nuñez). 
Renglón 1: Cantidad: 300 Unidades. Precio Unitario: $ 85,00.-. Precio Total: $ 
25.500,00.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud que
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se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de
Logística por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta: 26/1/2011. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 5010
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1918207/11
 
Licitación Pública Nº 3126/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3167/2011 Rubro: Construcción. Objeto de la
contratación: Adquisición de Equipos de Aires Acondicionados. Observaciones: 
Firmas Preadjudicadas: OMAR VENTURINO Y CIA S.H. 
Renglón 1: Cantidad: 2 Unidad. Precio Unitario: $ 4.157,00.-. Precio Total: $ 8.314,00.-

Renglón 2: Cantidad: 3 Unidad. Precio Unitario: $ 3.697,00.-. Precio Total: $
11.091,00.- 
FALABELLA S.A. 
Renglón 3: Cantidad: 3 Unidad. Precio Unitario: $ 5.099,00.-. Precio Total: $
15.297,00.- 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares 
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 26/01/2012. Lugar de exhibición de acta: Unidad
Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
 

Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 4997
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
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SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2159139/2011
 
Licitación Pública Nº 3128/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3180/2011 
Rubro: Construcción. 
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de instalación eléctrica. 
Observaciones: 
Firmas preadjudicadas: 
Gelencir Montajes Electricos SRL 
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 29.600,00 - Precio Total: $
29.600,00.
Renglón 2: Cantidad 1 Unidad. Precio Unitario $ 13.200,00 - Precio Total $ 13.200,00.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de
logística por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta: 25/1/2011. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 5011
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1908601/2011
 
Licitación Pública Nº 3130/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3185/2011 
Rubro: Comunicaciones.
Objeto de la contratación: Adquisición de Televisores LCD 32“ y 42“. 
 
Observaciones: 
Firmas preadjudicadas: 
Aldansa SA 
Renglón 1: Cantidad: 3 Unidades. Precio Unitario: $ 5.319,00.-. Precio Total: $
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15.957,00.
Renglón 2: Cantidad 3 Unidades. Precio Unitario $ 6.580,00.- Precio Total $ 19.740,00.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de
Logística por ser la repartición solicitante. 
Vencimiento validez de oferta: 27/1/2012. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 5012
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1959359/11
 
Licitación Pública Nº 3141/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3165/2011 Rubro: Construcción. Objeto de la
contratación: Servicio de Modificación y Renovación de Oficinas Administrativas. 
Observaciones: Firmas Preadjudicadas: Gelencir Montajes Electricos SRL 
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 189.950,00.-. Precio Total: $
189.950,00.- 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares 
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 25/01/2012. Lugar de exhibición de acta: Unidad
Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
 

Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 4996
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Reactivos para Inmunología - Expediente N° 21913333/11-HGAZ/11 
 
Licitación Pública N° 3182-HGAZ/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Reactivos para Inmunología.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4985
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Servicio de Correspondencia - Expediente N° 2097589/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3187/11, cuya apertura se realizará el día 22/12/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de Correspondencia. 
Autorizante: Disposición Nº 655/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: División Despacho. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4979
Inicia: 19-12-2011                                                   Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
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Preadjudicación - Expediente N° 1.549.823/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 2.662-SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3160/11, de fecha 15 de Diciembre de 2011. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamientos para Diversos Servicios. 
 
Firma preadjudicada: 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 2 unidad precio unitario: $ 12.970,00 - precio total: $ 25.940,00 
Renglón: 4 - cantidad: 3 unidad precio unitario: $   5.075,00 - precio total: $ 15.225,00 
Renglón: 6 - cantidad: 2 unidad precio unitario: $ 47.620,00 - precio total: $ 95.240,00 
Renglón: 12 Alt- cantidad: 2unidad precio unitario: $ 6.728,00 - precio total: $13.456,00 
Renglón: 13 - cantidad: 2 unidad precio unitario: $ 5.636,00 - precio total: $ 11.272,00 
Instruequipos S.A. 
Renglón: 7 - cantidad: 3 unidad precio unitario: $ 10.650,00 - precio total: $ 31.950,00 
Instrumentalia S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 3 unidad precio unitario: $ 3.553,68 - precio total: $ 10.661,04 
AADEE S.A. 
Renglón: 9 - cantidad: 1 unidad precio unitario: $ 25.479,09 - precio total: $ 25.479,09 
Gastrotex S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad precio unitario: $ 54.207,00 - precio total: $ 54.207,00 
Total preadjudicado: pesos seiscientos doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos
treinta con 13/100 ($ 283.430,13). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.   
Descartes: 
Oferta Nº1- BIOANALITICA ARG.S.A., descartada por condicionar plazo de entrega. 
Oferta Nº8-MEDITEA ELECTROMEDICA S.R.L., descartada por no presentar póliza de
mantenimiento de oferta. 
Oferta Nº7- FEAS ELECTRONICA S.A., descartada por no cumplir con lo establecido
en el Art.22º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08. 
Oferta Nº 12-GRIENSU S.A., descartada por no cumplir con lo establecido en el 
Art.22º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08. 
Reng.nº2 -Oferta nº 2, Electromedik S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº2 en Alternativa-Oferta nº3, Centro de Servicios Hospitalarios S.A., descartada
según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº6-Oferta nº 9, Etyc S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº6-Oferta nº 6, Instrumentalia S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº7-Oferta nº3, Centro de Servicios Hospitalarios S.A., descartada según 
Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº7-Oferta nº 6, Instrumentalia S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº8-Oferta nº 6, Instrumentalia S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº8-Oferta nº 10, AADEE S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº8-Oferta nº 2, Electromedik S.A., descartada por condicionar plazo de entrega. 
Reng.nº10-Oferta nº3, Centro de Servicios Hospitalarios S.A., descartada según 
Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº11-Oferta nº3, Centro de Servicios Hospitalarios S.A., descartada según 
Asesoramiento Técnico. 
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Reng.nº11-Oferta nº 4, Instruequipos S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº 12-Oferta nº3, Centro de Servicios Hospitalarios S.A., descartada según 
Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº14-Oferta nº3, Centro de Servicios Hospitalarios S.A., descartada según 
Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº14-Oferta nº 4, Instruequipos S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº15-Oferta nº3, Centro de Servicios Hospitalarios S.A., descartada según 
Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº15-Oferta nº 4, Instruequipos S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº16-Oferta nº 4, Instruequipos S.A., descartada según Asesoramiento Técnico. 
Reng.nº16-Oferta nº 6, Instrumentalia S.A., descartada por precio elevado. 
Desiertos: 
Reng.nº 5. 
Dado la imperiosa necesidad de contar con el equipamiento requerido, y teniendo en
cuenta, que la firma INSTRUMENTALIA S.A. presentó en el RIUPP la documentación
para inscribirse en el rubro 101, y habiéndose constatado en dicha oficina el
aceleramiento de los trámites, se continuará con el trámite 
licitario y previo a la adjudicación se verificará la incripción en el rubro mencionado,
caso contrario no será considerada la oferta. 
Vencimiento validez de oferta: 30/01/12 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal  Departamento de Compras  de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
OL 5000
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación  Expediente N° 1710224/11 
 
Licitación Publica N° 2725/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2920/11
Rubro: Adquisición de Indumentaria para Mantenimiento
 
Firmas preadjudicadas: 
Artful S.A 
Renglón: 1 - cantidad: 90 Unidad - precio unitario: $ 78,98 precio total: $ 7.108,20 
Subtotal: $ 7.108,20 
 
Fariña Fernando Gabriel 
Renglón: 2 - cantidad: 90 Unidad - precio unitario: $ 68,60 precio total: $ 6.174,00 
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Subtotal: $ 6.174,00 
 
Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón: 45 - cantidad: 45 par- precio unitario: $ 251,00 precio total: $ 11.295,00 
Subtotal: $ 11.295,00 
 
Total: pesos veinticuatro mil quinientos setenta y siete con veinte centavos ($
24.577,20) 
 
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y Anexo
del Informe Tecnico- Graciela Arista- Redondo Sandra  Javier Ivalo Según art. 108 -
Ley 2095/06- Decreto 754/08 
Vencimiento validez de la oferta: 30/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 16/12/2011. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4962
Inicia: 16-12-2011                                                                             Vence: 19-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 1732367/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 2.769-SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3182/11, de fecha 16 de diciembre de 2011.
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de Disimetría Personal por 12 (Doce) meses.
 
Firma preadjudicada: 
Jorge Nassiff Sonia Florentina y de La Vega Vedoya Mario Raúl Sociedad de
Hecho
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 6.138,00 - precio total: $ 73.656,00 
Renglón: 2 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 1.320,00 
Total preadjudicado: son pesos setenta y cuatro mil novecientos setenta y seis con
00/100 ($ 74.976,00) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 13/2/11 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
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2670, 2º piso - Capital Federal  Departamento de Compras  de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 

 
OL 5003
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1932087-HNBM/11 
 
Licitación Pública N° 2861-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3116/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Productos Nutroterapeuticos. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón: 1 -cantidad: 72 kg - precio unitario: $ 72,60 - precio total: $ 5.227,20. 
 
Axxa Pharma S.A. 
Renglón: 3 -cantidad: 4800 unid - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 36.000,00. 
Renglón: 4 -cantidad: 1400 unid - precio unitario: $ 8,00 - precio total: $ 11.200,00. 
 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintisiete con veinte
ctvos. ($ 52.427,20). 
 
No se considera: Renglón: 2: desestimados por informe técnico y precio excesivo. 
 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo
Javier  Redondo Sandra  Arista Graciela. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08. 
Vencimiento validez de oferta: 30/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 19/12/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
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Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

 
OL 4988
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1843039/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2909-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3110/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para ropería. Servicios
generales.   
Firmas preadjudicadas 
Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón 1    -   500 -   Precio unitario: $       17,63-   Precio total : $   8.815,00.- 
Renglón 2    -   500 -   Precio unitario: $       47,00 -   Precio total : $   23.500,00.- 
Renglón 3    -   200 -   Precio unitario: $       421,00 -   Precio total : $   84.200,00.- 
Renglón 4    -   300 -   Precio unitario: $         27,45 -   Precio total : $   8.235,00.- 
 
Total preadjudicado: pesos ciento veinticuatro mil setecientos cincuenta
($124.750,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 18/10/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4975
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2018027/11 
 
Licitación Pública N° 3045/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3158/11 
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Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Electricidad/Electrónica 
Objeto de la contratación: adquisición de Electrodomésticos 
 
Firmas preadjudicadas: 
Seminco S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 4 unidades  precio unitario: $ 3.050,00  precio total: $
12.200,00 
 
Falabella S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 30 unidades  precio unitario: $ 3.050,00  precio total: $
15.270,00 
Renglón: 3 - cantidad: 20 unidades  precio unitario: $ 509,00  precio total: $ 10.180,00

Renglón: 4 - cantidad: 10 unidades  precio unitario: $ 509,00  precio total: $ 5.090,00 
Renglón: 5 - cantidad: 30 unidades  precio unitario: $ 509,00  precio total: $ 7.470,00
Total preadjudicado: pesos cincuenta mil doscientos diez.
No se considera: los Renglones 9, 10: fracasado por informe técnico y precio
excesivo. 
Renglones desiertos: 6, 7, 8.
Fundamento de la preadjudicación: Rostica Jaime, Beraja Delia, Leonel Katz. Art.
108 y 109 Decreto 754/08, ley 2095/06. 
Vencimiento validez de oferta: 31/1/2012.
Lugar de exhibición del acta: Hospital B. Moyano, ras y Contrataciones 3días a partir
de 19/12/2011 
 

Alberto Monchablón
Director

 
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo

 
OL 5007
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1966635-MGEYA/2011 
 
Licitación Pública Nº 3081/HMIRS/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3119 /2011 del 13 de Diciembre de 2011. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD. 
Objeto de la contratación: equipamiento para banco de leche (frezeer, heladera,
ablandador de agua, equipo de aire acondicionado) 
 
Firma Adjudicada: 
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Ibarra Juan Ernesto 
Renglón 1: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 3.838,50 - precio total: $ 3.838,50 
Renglón 2: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.950,00 - precio total: $ 1.950,00 
Renglón 3: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 4.800,00 - precio total: $ 4.800,00 
Renglón 4: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.980,00 - precio total: $ 1.980,00 
Total: $ 12.568,50 
Total preadjudicado: doce mil quinientos sesenta y ocho con 50/100 ($ 12.568,50).
Fundamento de la preadjudicación: Lic Odelsa Vega -Morales Marcos y Waisman
Monica 
Vencimiento validez de oferta: 17/2/2012 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso - 3 días a partir de 22/11/2011. 
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4928
Inicia: 14-12-2011                                                                             Vence: 14-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1923077/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 3116-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3145/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutroterapicos y Guias para Alimentacion
Enteral para Division Farmacia 
 
Firmas preadjudicadas 
Droser SA 
Renglón 1   -   35    -   Precio unitario: $        94,73-   Precio total : $   3.315,55.- 
Renglón 5   -   60    -   Precio unitario: $        264,80   -   Precio total : $   15.888,00.- 
 
Fresenius Kabi SA 
Renglón 2    -   3200    -   Precio unitario: $        21,24   -   Precio total : $   67.968,00.- 
Renglón 3    -   3400    -   Precio unitario : $        25,29   -   Precio total : $   85.968,00.- 
Renglón 8    -   1000    -   Precio unitario : $        26,80   -   Precio total : $   26.800,00.- 
Renglón 9    -   192    -   Precio unitario : $        9,93   -   Precio total : $   1.906,56.- 
 
Axxa Pharma SA 
Renglón 6    -   160    -   Precio unitario : $        302,50-   Precio total : $   48.400,00.- 
Renglón 11    -   50    -   Precio unitario : $        85,23   -   Precio total : $   4.261,50.- 
Renglón 12    -   7   -   Precio unitario : $        399,33   -   Precio total : $   2.795,31.- 
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Argimed SRL 
Renglón 13    -   4000    -   Precio unitario : $        4,24-   Precio total : $   16.960,00.- 
 
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta con
92/00 ($ 274.280,92). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 19/12/2011 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4978
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.082.337-MGEYA/2011
 
Licitación Pública Nº 3123/HMIRS/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3175 /2011 del 16 de diciembre 2011 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: instrumental medico.
 
Firma adjudicada: 
Ekipos S.R.L. 
Renglón1: cantidad     2 unid - precio unitario: $ 73,80 - precio total: $ 147,60 
Renglón 2: cantidad    3 juego - precio unitario: $ 66,50 - precio total: $ 199,50 
Renglón 3: cantidad    3 juego - precio unitario:$   66.50- precio total: $ 199,50 
Renglón 4: cantidad 3 juego - precio unitario: $ 66,50 - precio total: $ 199,50 
Renglón 5: cantidad 3 unid. - precio unitario:    $ 66,50 - precio total: $ 199,50 
Renglón 6: cantidad 3 juego - precio unitario: $ 66,50- precio total: $ 199,50 
Renglón 7: cantidad 3 juego - precio unitario: $ 66,50- precio total: $ 199,50 
Renglón 11: cantidad 15 unid - precio unitario:$ 10,80- precio total: $ 162,00 
Renglón21: cantidad   4 unid -   precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 192,00 
Renglón22: cantidad 10 unid-   precio unitario: $ 23,90-   precio total: $ 239,00 
Renglón25: cantidad 6 unid - precio unitario:    $ 52,70-   precio total: $ 316,20 
Renglón26: cantidad 5 unid-   precio unitario:    $ 25,80- precio total: $ 129,00 
Renglón28: cantidad 2 unid - precio unitario:    $ 48,80- precio total: $ 97,60 
Renglón29: cantidad 2 unid - precio unitario:   $ 48,80- precio total: $ 96,00 
Renglón30: cantidad 10 unid - precio unitario: $ 5,95 - precio total: $ 59,50 
Renglón32: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 492,00- precio total: $ 984,00 
Renglón 33: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 478,00 - precio total: $ 956,00 
Renglón 34: cantidad 5 unid - precio unitario: $ 68,00- precio total: $ 340,00 
Renglón 35: cantidad 2 unid-   precio unitario: $ 9,80- precio total: $ 19,60 
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Renglón 36: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 196,00 - precio total: $ 392,00 
Renglón 37: cantidad 4 unid - precio unitario:   $ 196,00- precio total: $ 784,00 
Renglón 38: cantidad 4 unid - precio unitario:   $ 196,00 - precio total: $ 784,00 
Renglón 41: cantidad 5 unid - precio unitario:    $ 23,80- precio total: $ 119, 
Renglón 43:cantidad 3 unid - precio unitario:    $ 83,00- precio total: $ 249,00 
 
Pharma Express S.A. 
Renglón 9: cantidad 3 unid - precio unitario: $ 61,00 - precio total: $ 183,00 
Renglón 10: cantidad 3 unid - precio unitario: $ 49,55- precio total: $ 148,65 
Renglón 13: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 152,46 - precio total: $ 304,92 
Renglón 14: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 381,15- precio total:$ 762,30 
Renglón 15: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 381,15 - precio total: $ 762,30 
Renglón 17: cantidad 2 unid - precio unitario:   $ 116,25- precio total: $ 232,50 
Renglón 18:cantidad 2 unid - precio unitario:   $ 116,25- precio total: $ 232,50 
Renglón 19: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 436,42 - precio total: $ 872,84 
Renglón 20: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 436,42- precio total:$ 872,84 
Renglón 23: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 14,00 - precio total:   $ 28,00 
Renglón 24: cantidad 2 unid - precio unitario:   $ 15,00- precio total:   $ 30,00 
Renglón 27:cantidad 2 unid - precio unitario:   $ 31,50- precio total:   $ 63,00 
Renglón 31: cantidad 1 unid - precio unitario: $ 2.870,00 - precio total: $ 2.870,00 
Renglón 40: cantidad 5 unid - precio unitario: $ 138,36- precio total:$ 691,80 
Renglón 42: cantidad 3 unid - precio unitario: $ 237,00 - precio total: $ 711,00 
 
Charaf Silvana Graciela 
Renglón 12: cantidad 5 unid - precio unitario: $ 104,00 - precio total: $ 520,00 
Renglón 16: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 326,00- precio total: $ 652,00 
Renglón 39: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 36,00 
Total: $ 17.237,15 
 
Total preadjudicado: diecisiete mil doscientos treinta y siete con 15/100 ($ 17.237,15) 
Fundamento de la preadjudicación: Ruben Almada -Morales Marcos y Waisman 
Monica 
Vencimiento validez de oferta: 5/3/2012 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso - 3 días a partir de 19/11/2011. 
 

Elsa Andina
Director General

 
Ignacio De Bennedetti

Coordinador de Gestión Económico
 
OL 5005
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.917.234/11
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Licitación Pública N° 3139-HGAVS/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3134/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Amoblamiento.
 
Firma preadjudicada: 
A.J. Equipamiento S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 169,00 - precio total: $ 8.450,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 799,00 - precio total: $ 6.392,00. 
Total preadjudicado: pesos catorce mil ochocientos cuarenta y dos con 00/100 ($
14.842,00). 
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo  R. Dominguez  J. Ross. 
Vencimiento validez de oferta: 2/2/12. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 19/12/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 5004
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1698888-HGATA/11
 
Licitación Pública N° 2973-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3162/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biomédicos para División Farmacia.
 
Firmas preadjudicadas: 
Adox S.A.: 
Renglón: 01 - cantidad: 240 u - precio unitario: $ 48,40 - precio total: $ 11.616,00.
Subtotal: $ 11.616,00. 
Total preadjudicado: pesos once mil seiscientos dieciséis con 00/100 ($ 11.616,00).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 1 días a partir de
19/12/2011 en Division Compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

 
OL 4977
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente Nº 1392146-HNBM/11 
 
Licitación Pública N° 2152-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2650/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Ferretería. 
Objeto de la contratación: adquisición de materiales de ferretería y cerrajería. 
 
Firmas adjudicadas: 
Seminco S.A. 
Renglón: 4 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 165,00 - precio total: $ 165,00. 
Renglón: 5 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 820,00. 
Renglón: 6 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 290,00. 
Renglón: 7 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 390,00. 
Renglón: 8 -cantidad: 15 unid. - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 810,00. 
Renglón: 10 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 8,20 - precio total: $ 246,00. 
Renglón: 11 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 570,00. 
Renglón: 13 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 14 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 9,50 - precio total: $ 95,00. 
Renglón: 19 -cantidad: 1.000 unid. - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 150,00. 
Renglón: 20 -cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 150,00. 
Renglón: 21 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 112,00 - precio total: $ 3.360,00. 
Renglón: 22 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 1.700,00. 
Renglón: 23 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 103,00 - precio total: $ 3.090,00. 
Renglón: 24 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 1.290,00. 
Renglón: 25 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 92,00 - precio total: $ 4.600,00. 
Renglón: 26 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 3.000,00. 
Renglón: 28 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 950,00 - precio total: $ 950,00. 
Renglón: 30 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 50,00 - precio total: $ 1.500,00. 
Renglón: 31 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 2,70 - precio total: $ 270,00. 
Renglón: 32 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 210,00. 
Renglón: 33 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 9,00 - precio total: $ 450,00. 
Renglón: 35 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 1.020,00. 
Renglón: 36 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 44,00 - precio total: $ 1.320,00. 
Renglón: 37 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 6,50 - precio total: $ 325,00. 
Renglón: 38 -cantidad: 12 unid. - precio unitario: $ 183,00 - precio total: $ 2.196,00. 
Renglón: 39 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 360,00. 
Renglón: 40 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 5,20 - precio total: $ 104,00. 
Renglón: 41 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 6,50 - precio total: $ 130,00. 
Renglón: 42-cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 10,20 - precio total: $ 204,00. 
Renglón: 43 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 220,00. 
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Renglón: 44 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 9,40 - precio total: $ 188,00. 
Renglón: 45 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 230,00. 
Renglón: 47 -cantidad: 38 unid. - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 2.128,00. 
Renglón: 49 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 6,80 - precio total: $ 680,00. 
Renglón: 50 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 150,00. 
 
De Lorenzo Gustavo Adolfo 
Renglón: 16 -cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 2,50 - precio total: $ 500,00. 
Renglón: 17 -cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 3,20 - precio total: $ 640,00. 
 
Total adjudicado: pesos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno ($ 34.881,00). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera

 
OL 5006
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente Nº 2002482-HNBM/11 
 
Contratación Directa x Urgencia N° 9159-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3033/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales. 
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas de polietileno. 
 
Firmas adjudicadas: 
Vincelli Carlos Alberto 
Renglón: 1  cantidad: 20000 unid. - precio unitario: $ 0,74 -precio total: $ 14.800,00. 
Total adjudicado: pesos catorce mil ochocientos ($ 14.800,00).
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

 
OL 5008
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1898445/2011
 
Licitación Pública N° 3058/HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 3048/11, de fecha 5 de diciembre de 2011.
Etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Multiparamétrico.
 
Firmas preadjudicadas. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 1 (unidad)  p. unitario $ 21.197,000000 - p. total $ 21.197,00 
Total: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete).
Ofertas desestimadas. 
Renglón 1.
Feas Electrónicas S.A. Por superar precio indicativo.
Electromedik S.A.. Por superar precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete) 
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Maria Ester Basanta y
Gisela Cáceres. 
Vencimiento de la validez de la oferta: 24/1/2012 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 05/12/2011 
 

Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)

 
OL 4830
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 1091093/HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 2961/2011 
Dictamen de Evaluación Nº 3136/2011 
Objeto de contratación: Adq. Monitor Multiparamétrico 
Apertura: 25/11/2011 a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3274/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Propato Hnos.
S.A.I.C., Electromedik  S.A., Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
 
Firma preadjudicada: 
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Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón 1: Cant.: 1 U.; P. Unitario: $ 24.103,00.-; Imp. Total: $ 24.103,00.- 
Total preadjudicado: pesos veinticuatro mil ciento tres ($ 24.103,00.-). 
Observaciones: 
Se descarta la firma Electromedik, por no cumplir con lo solicitado en el Pliego según
Informe Técnico. 
Se descarta alternativa CHS por no cumplir con lo solicitado en el pliego según informe
técnico. 
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan
B. Justo 4151, 3º Piso, Oficina de Compras. 
Beatriz Cespedes, F. Nº 343.468, Dra. Clara Rosales, Jefa Sección Consultorios
Externos
 

Silvia Simon
Directora Asistente Administrativa A/C

 
 
OL 5009
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elemento de informática  Expediente Nº 2275282/2011
 
Concurso de Precios Nº 01 (2º llamado). 
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de informática. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 12.30 hs., del
día 21 de diciembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 21/01/12. 
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de diciembre de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 4995
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
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DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Calle Galván entre Av. Ruiz Huidoro y Av. Congreso“ - Expediente N°
1273599/2010 
 
Llámese a Licitación Pública N° 3155/2011. Obra “Calle Galván entre Av. Ruiz Huidoro
y Av. Congreso“ 
Presupuesto oficial: pesos doce millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos
setenta y nueve con 41/100 ($ 12.746.779,41) 
Plazo de ejecución: seis (6) meses contados a partir de la Orden de Ejecución. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de enero de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino
Director General

OL 4918
Inicia: 14-12-2011                                                          Vence: 27-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO 
 
Obra “Plan SV 16/2011  Provisión e Instalación de señalamiento vial en
diferentes áreas de la ciudad - Expediente N° 2.006.773/11 
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 393/2011. Obra “Plan SV 16/2011 
Provisión e Instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la ciudad“ 
Presupuesto oficial: novecientos ochenta y seis mil ciento veinticinco ($ 986.125,00) 
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden
de Inicio. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13.30 hs. del día 28 de
diciembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4956
Inicia: 16-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación  Expediente Nº 2219201-MGEYA/11
 
Licitación Pública Nº 101-0021-LPU11. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos Informáticos  PC´s.- 
Fundamentos: 
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma:
Sebastián Eduardo Fontana, los Renglones 1 y 2 por la suma total de pesos noventa
y seis mil novecientos veinticinco ($ 96.925.-) por resultar la oferta más conveniente al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(BOCBA Nº 2960). 
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos noventa y seis mil
novecientos veinticinco, ($ 96.925.-).
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira  Miriam E. Gonzalez 
Gustavo G. Vidiri.
Vencimiento validez de la oferta: 12/1/12. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica y
Administrativa  Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas
432/433/434  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 4999
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de resolución de patología en depósitos del complejo “La Rioja“ -
Carpeta de Compra Nº 19.523
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.523, que tramita los “Trabajos de
resolución de patología en depósitos del complejo “La Rioja“ del Banco Ciudad de
Buenos Aires, sito en la calle La Rioja 1774, ciudad autónoma de buenos aires“ se
posterga para el día 6/1/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 2.500 (son pesos dos mil quinientos) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 2/1/2012.
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Leandro D. Biondo

Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 287
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

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

   
FISCALÍA GENERAL
 
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma - Licitación Pública Nº 10/11
 
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Resolución Conjunta FG Nº 484/11 Y DG Nº 284/11 bis
Actuación Interna FG Nº 19757/11.
Objeto de la contratación: El contrato tiene por objeto la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Modificación del proyecto: Se deja constancia que se han modificado los siguientes
puntos de los pliegos:
a)         PET: Capítulo VII punto 6 Cielorrasos.
b)         PET: Capítulo VIII punto 7 Contrapisos y Carpetas.
c)         PET: Capítulo XV punto 14 Artefactos de iluminación.
d)         PLANOS: Cielorrasos Cortes, Cielorrasos Plantas, Planilla de Iluminación e
Iluminación Planta.
e)         Plan de Obra y Financiero.
f)          Presupuesto Oficial.
 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de
Internet http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
es-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento
de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de
los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. 
Visita de obra: Los oferentes deberán visitar el inmueble de la Av. Cabildo 3067 4º
piso CABA el día 13 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas (puntual en el hall de
entrada). Quedan exceptuados aquellos que realizaron la visita en su oportunidad.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 10 de enero de 2012
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de enero de 2012, a las 12:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
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Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/2011
asciende a la suma de pesos tres millones ocho mil novecientos setenta y cinco con
setenta y tres ($ 3.008.975,73) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Ruben a. Pereyra
Fiscal General Adjunto y

 
Mario J. Kestelboim

Defensor General
 
 
OL 4773
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 20-12-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en la bóveda
en el Cementerio de la Recoleta situada en: Sección enterratorio General (Sepultaras,
1, 2, 3, 4, 5, y 11, 12, 13, 14 y 15 del tablón Nº 18, cuyo plazo de permanencia se
encuentra vencido, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha, en
caso contrario, se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación de los
mismos y posterior destino de las cenizas en el osario general.
 

Solicitante: Domingo Basavilbaso
 
EP 433
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 26-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Oscar Orlando Navarrete con domicilio en calle 20 de septiembre N. 2872 Lanus
provincia de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación del local sito en la calle
Avenida San Juan Nº 3561 CABA, que funciona como “Casa de lunch, despacho de
bebidas m wisqueria, cerveceria” Habilitado por Expediente Nº 17850/2003 en fecha
04/12/2003 a Roberto Fabian Velardez Navarrete con domicilio en calle Melo Nº
3737, Lanus Oeste, Provincia de Buenos Aires. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en calle San Juan Nº 3561 CABA.

 
Solicitantes: Roberto Fabian Velardez Navarrete

 
EP 424
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 20-12-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Abra-Sol, representada por Sergio Daniel Prada, en su carácter de Presidente, con
domicilio en calle Jose Ignacio Rucci Nº 4676 CABA, avisa que transfiere la habilitación
del local sito en calle Crespo Nº 3084/86 CABA, PB, E/P, con una superficie de 402,13
mts2, que funciona como “corte, tallado y acabado de la piedra – fabricacion de hornos,
hogares y quemadores” Habilitado por Expediente Nº 1677981/2011 en fecha
30/09/2011, mediante disposición Nº 12166/DJHP/2011 a Femsal S.A. con domicilio
en calle Crespo Nº 3084/86 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle
Crespo Nº 3084/86 CABA PB. E/P.

 
Solicitantes: Femsal S.A

 
EP 425
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 20-12-2011
 

 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Victor Di Gisi, dom. calle Nueva York 2976 CABA, transfiere la habilitación Municipal
rubro corte, doblado, estampado y perforado de metales, batido en frió, remachado,
deposito de artefactos y artículos en general de materiales no ferrosos, cobre, bronce,
aluminio, plomo, cinc, estaño, níquel, tc. Com. Min. de materiales de construcción clase
II con deposito s/materiales a granel por Exp.Nº33202/2001, ubicado en la calle Nueva
York Nº 2976/82 PBCABA, a la sociedad de hecho compuesta por Bruno Di Gisi, Luis
Alberto Di Gisi, Ana Beatriz Di Gisi, Maria Andrea Di Gisi hoy transformada en
Victor Di Gisi e Hijos S.A. por escritura de fecha 26/11/2009, publicada en el Boletín
Oficial con fecha 18/12/2009 Nº 091211571906/c todos ellos con dom. en la calle
Nueva York 2902 CABA. Reclamos de Ley en el mismo local.

 
Solicitantes: Elida Torres Cristaldo

 
EP 426
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 20-12-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ana María Vicario (CUIT 27-17.313.504-7) domiciliada en Marcos Paz 2274, C.A.B.A
avisa que transfiere su Habilitación Municipal por Expediente Nº 39795/2005 cuyo
rubro es Casa de Fiestas Privadas Infantiles, sito en Marcos Paz 2274, P.B., UF. 1, con
una superficie total de 173.17 mts.2, CABA. Observaciones: Se otorga la presente
Habilitación conforme lo establecido por Disposición Nº 437/DGHP/2003, sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1540 relativo a los ruidos molestos. La actividad
se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme la Ley 123 y su modificatoria Ley
452, a Ariel Ruocco (DNI 21.615.160) domiciliado en Marcos Paz 2274 C.A.B.A. Libre
de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Marcos Paz 2274, P.B., UF. 1, C.A.B.A.
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Solicitante: Ariel Ruocco
 
 

EP 427
Inicia: 14-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Héctor José Otero D.N.I. 13.140.770, con domicilio constituido en Neuquén 1694 –
U.F. 4 – PB C.A.B.A., transfiere la habilitación del local sito en Neuquén 1.694 piso: PB
Cap. Fed. U.F. 4 ,  habilitado para los rubros: Com. Min. Venta de aliment. y específ.
Veter. y art. p/ animales domésticos (603.292), Consultorio Profesional (700.340), a 
Yanina Paola Alice y Analía Abate Sociedad de Hecho CUIT 30-71203017-4, con
domicilio constituido en Av. Gaona Nº 4.081 piso 4º depto “G” CABA.
Reclamos de Ley en Neuquén Nº 1.694 – U.F. 4- PB C.A.B.A.
 

 
Solicitantes: Yanina Paola Alice

EP 432
Inicia: 19-12-2011                                                                          Vence: 23-12-2011
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ana Cristina Pinotti (DNI 12.454.557), con domicilio Avenida Gaona 4651, CABA.,
comunica que transfiere a Eduardo Jorge Silva (DNI 4.623.148); la habilitación
municipal sito en Avenida Gaona 4651, CABA que funciona como “Garage” transferido
por Expediente Nº 1519000/2010. Observaciones: Expediente anterior 83458/1979.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Ana Cristina Pinotti
Eduardo Jorge Silva

 
EP 434
Inicia: 20-12-2011                                              Vence: 26-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que se transfiere la habilitación municipal con Expediente N°
110440/1989 – Disposición N° 212/DGHP/1990 - Nota N° 108451/SSIG/1994 –
Disposición N° 1112/DGHP/1994, de acuerdo con el trámite oportunamente iniciado,
del establecimiento ubicado en la calle Moreno 2047/49/53/63/65, pisos 1º, 2º y 3º y
Rincón 256/58, que funcionaba a nombre de Droguería Americana Sociedad
Anónima en carácter de Depósito de Drogas, Especialidades Medicinales; Depósito de
Perfumes y Productos de Higiene y Tocador; Depósito de Accesorios para Farmacias,
Hospitales, Etc.; Depósito de Mercaderías en Tránsito; a la firma Monroe Americana
Sociedad Anónima ubicada en la misma dirección. Reclamos de ley Moreno 2047 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Solicitantes: Monroe Americana Sociedad Anónima
 

EP 435
Inicia: 20-12-2011                                                 Vence: 26-12-2011

 

   
COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
Tribunal de Ética y Disciplina
 
Notificación
 
El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Cdad. De Buenos Aires – CUCICBA-
notifica por medio de edicto al Señor Juan Manuel Santin, matrícula corredor
inmobiliario nº 580, de la resolución emitida por el Tribunal de Ética y Disciplina de
fecha 28/07/2011 en el Expte. Nº 69/10 “Villella, Mireya Elena c/ Estudio Cerviño”, la
que en su parte resolutiva reza: “…..Conforme a lo señalado, y en virtud de las
consideraciones efectuadas, este Tribunal resuelve aplicar al colegiado Juan Manuel
Santin, matrícula 580, titular ante CUCICBA de la firma Estudio Cerviño, la
sanción prevista en el art. 43, inc. 5º de la ley 2340 – Cancelación de matrícula….
Lo dispuesto se resuelve por unanimidad de los miembros del presente tribunal (Art. 47
de la ley 2340). Elévese el presente al Consejo Directivo para su pertinente
tratamiento. Fdo. Julio Rubacha, Juan Carlos Vega, Mario César Merlo y Fina Cafaldo
de Rinaldi. Tribunal de Ética y Disciplina de CUCICBA”. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Cdad. De Bs. As. por tres días.
CABA, a los 30 días del mes de Septiembre de 2011.

 
Solicitante: Hugo Mennella -Presidente-

EP 428
Inicia: 16-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente Nº 309.892/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
796-MDSGC/11, de fecha 11/8/11 que tramita por Expediente Nº 309.892/11. Dése sin
efecto las contrataciones de la Sra. Karina Fernández, DNI 20.205.239, Sra. Ester
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González, DNI 12.759.545, Sr. Pablo Moyano, DNI 30.654.616, Sr. Alejandro Olea,
DNI 36.274.873, Sr. César Onganía, DNI 27.342.992, Sr. Ricardo Seguro, DNI
23.844.625, Sr. Daniel Smircich, DNI 14.456.245, contratadas a su debido momento
por las Resoluciones Nº 55-MDSGC/11, la Resolución Nº 57-MDSGC/11, y la
Resolución Nº 58-MDSGC/11.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1735
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente Nº 276.698/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
453-MDSGC/11, de fecha 31/05/11 que tramita por Expediente Nº 276.698/11.
Procédase a la rescisión del Contrato de la Sra. Solana Prato, DNI 31.523.669, a partir
del 1/3/11, para realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 21-MDSGC/11.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1731
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente Nº 609.489/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
439-MDSGC/11, de fecha 27 de mayo de 2011 que tramita por Expediente Nº
609.489/11. Procédase a la rescisión del Contrato de la Sra. Eugenia Constantino,
DNI 27.027.001, tramita la rescisión de su Contrato, a partir del 11/4/11, para realizar
tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud
de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 21-MDSGC/11.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1734
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente Nº 739.637/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
452-MDSGC/11, de fecha 31/5/11 que tramita por Expediente Nº 739.637/11.
Procédase a la rescisión del Contrato del Sr. Ricardo Jesús Maury Álvaro, DNI
30.697.937, a partir del 2/5/11, para realizar tareas en la Dirección General de Atención
Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 57-MDSGC/11.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1733
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente Nº 1.018.124/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
794-MDSGC/11, de fecha 11/8/11 que tramita por Expediente Nº 1.018.124/11.
Acéptase la renuncia de la Sra. María Victoria Caselles, DNI 28.873.731, a partir del 1
de junio de 2011, al contrato oportunamente suscripto para realizar tareas en la
Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud
de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 57-MDSGC/11.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1732
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente Nº 1588232/11 
 
Notifícase al Sr Federico Biondi (DNI 28.694.557) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la HistoriaLaboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 1726
Inicia: 16-12-2011                                                                              Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Expediente Nº 1.883.665/11 
 
Notifícase al Sr. Eduardo Carlos Oropeza (DNI 13.965.525) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera la Subsecretaría de Trabajo hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar: 
1.-En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de 
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº.3971 
2.- La mayor o menor eficacia de tal gestión está dada por el volumen de la demanda
de empleo y sus especificidad en cuanto a la concordancia del requerimiento con el
perfil laboral de los postulantes asentados en el Currículum Vital. 
3.- Naturalmente, dicho proceso se realiza en el contexto de la crisis en materia
ocupacional que afecta principalmente a los sectores vulnerables de la población. 
4.- Por lo antes expuesto, es que vuestra solicitud de empleo, al igual que la del resto
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de los postulantes, se encuentra sujeta a que se produzca una búsqueda para
cualquier puesto de trabajo, cuyo perfil laboral coincida con el ofrecido por usted hecho
éste ajeno a la voluntad de gestión 
5-No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a
la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00
a 16.00 hs. ; las que se encuentran ubicadas en: 
CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1727
Inicia: 16-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente Nº 1.908.117/11 
 
Notifícase a la Sra Adriana Silvina Pastore (DNI 17.362.141) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 1728
Inicia: 16-12-2011                                                                              Vence: 20-12-2011
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente Nº 1.908.759/11 
 
Notifícase a la Sra. Olga Sinenok (DNI 93.774.850) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 1729
Inicia: 16-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente N º 1.913.268/11 
 
Notifícase a la Sra Cyntia Inés Rueda (DNI 29.119.385)    que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1730
Inicia: 16-12-2011                                                                              Vence: 20-12-2011
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 66.088/05 
 
Intímase a Castaldi Noemí Ester y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Maza
1812, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa. 
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1736
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 26-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 77.170/06 
 
Intímase a Yudchak Ariel Leonardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Colombres 1059, a realizar la desratización, e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1737
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 26-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.485.053-DGINSP/10 
 
Intímase a Ratuschny Mario Leonardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
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Manuela Pedraza 1885, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1738
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 26-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.536.643-DGINSP/10 
 
Intímase a Lanzetta Claudio Oscar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
José A. Cabrera 3242, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1739
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 26-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 875.190/11 
 
Intímase a Suc Nayar Moises y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Elpidio
González 3654, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°226

y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1740
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 26-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.306.663/11 
 
Intímase a Graneri Diego y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Martín Fierro
5546/50, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1741
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 26-12-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Notificación - Resolución Nº 2.559 -DGR-2011 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011.- 
 

VISTO: la CA N° 614.147-DGR-2010 e incs. CA N° 27.901-DGR-2008 y CA N°
82.683-DGR-2008, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
ROMANI NARCISO JUAN, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 0842743-07 (CUIT Nº 20-08557430-3), con domicilio fiscal en GALLARDO N° 456,
Comuna N° 10, de esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y CANTINAS, CON ESPECTÁCULOS, de las que
resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2006 (1º a 12° ants. mens.) y 2007 (1° a 12° ants. mens.). 
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Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del Impuesto respectivo, en lo que importa a los
períodos detallados precedentemente, excepto los anticipos mensuales 9° a 11° de
2006, en los que si bien omitió presentar la declaración jurada correspondiente, realizó
pagos a cuenta. 
Que al no exhibir el contribuyente la exclusión del Régimen Simplificado, habiendo sido
intimado para tal fin, por superar el límite de la máxima categoría, se procedió a
solicitarla de oficio desde el anticipo mensual 1° de 2005 (fs. 125 de la CA N°
27.901-DGR-2008). 
Que los montos imponibles determinados por la inspección interviniente por los 
anticipos mensuales 1° a 12° de 2006 y 1° a 12° de 2007, surgen del análisis de las
Declaraciones Juradas de IVA presentadas por el contribuyente, a las que se aplicó la
alícuota del 6%, correspondiente a la actividad detectada, de acuerdo a lo establecido
en el art. 60 inc. 20) de la Ley Tarifaria para el año 2007 y concordante con el año
motivo de ajuste. 
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 77/78 de la CA N° 614.147-DGR-2010 y las respectivas
copias obrantes a fs. 79/82 de la misma actuación, conteniendo las liquidaciones
practicadas, respecto a los períodos observados, detallados anteriormente. 
Que habiéndose dado traslado al contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior e intimado el pago del impuesto resultante (fs. 73 de la CA N° 
614.147-DGR-2010), ante la incomparencia de responsable alguno a prestar o no
conformidad a las diferencias, las mismas se consideraron no conformadas (fs. 75 de la
misma actuación). 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículo 126, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores. 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas,
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
el contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en autos, el Código Fiscal t.o. 2011 dispone para el caso: 
“Art. 24... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta 
Dirección General...“ 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
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días martes o viernes  o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente a la
fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Que asimismo corresponde intimar a ROMANI NARCISO JUAN, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación  
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones de años anteriores, se lo intima para que dentro del término
de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este
Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en
su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente,
juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que
entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento
de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, el artículo 126 del Código 
Fiscal t.o. 2011 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y  
con   carácter   parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente
ROMANI NARCISO JUAN, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 0842743-07 (CUIT Nº 20-08557430-3), con domicilio fiscal en GALLARDO N° 456,
Comuna N° 10, de esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y CANTINAS, CON ESPECTÁCULOS, con relación
a los períodos fiscales 2006 (1º a 12° ants. mens.) y 2007 (1° a 12° ants. mens.). 
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución. 
Artículo 5º: Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes  o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente a la
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fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Artículo 6º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de   incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código 
Fiscal t.o. 2011 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese por edictos al contribuyente conforme a lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, con copia de la presente y
resérvese.
 

ANEXO
 

Analia Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 1722
Inicia: 16-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Notificacion - Resolución Nº 2599-DGR/11
 

Buenos Aires, 31 de Octubre de 2011
 
VISTO: el Expediente Nº 1058388/2011 e incorporados Expediente Nº 912835/2011 y
Carpeta Interna Nº 1255952/DGR/2009, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ROSARIO DEL PILAR S.A., inscripta de oficio en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1244704-08, CUIT Nº 30-69022656-8,
con domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 63 PB, Comuna Nº 6, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
“SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON TAXÍMETRO“ y “SERVICIO DE 
TRANSPORTE POR REMISES“ (fs. 141 de EXP. Nº 1058388/2011), de las que
resulta: 
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
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establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 1999 (12º ant. mens.), 2000 (01º a 12º ant. mens.) 2001 (01º a 12º
ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 2003 (01º a 12º ant. mens.), 2004 (01º a 12º
ant. mens.), 2005 (01º a 12º ant. mens.), 2006 (01º a 12º ant. mens.), 2007 (01º a 12º
ant. mens.), 2008 (01º a 12º ant. mens.), 2009 (01º a 12º ant. mens.), 2010 (01º a 12º
ant. mens.) y 2011 (01º a 05º ant. mens.). 
Que conforme se expresa en el informe de inspección de fs. 139/141 de CA. Nº
1255952/2009 y fs. 141/146 y 186 de EXP. Nº 1058388/2011, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas de fs. 142 de CA. Nº 1255952/2009 y fs.147 y
187/191 de EXP. Nº 1058388/2011, cuya vista se confiere por medio de la presente,
como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido
ajuste, pudo determinarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la
Omisión Total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto correspondiente
respecto a la actividad “SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON 
TAXÍMETRO“, con relación a los períodos fiscales 1999 (12º ant. mens.), 2000 (01º a
12º ant. mens.) 2001 (01º a 12º ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 2003 (01º a
12º ant. mens.), 2004 (01º a 12º ant. mens.), 2005 (01º a 12º ant. mens.), 2006 (01º a
12º ant. mens.), 2007 (01º a 12º ant. mens.), 2008 (01º a 12º ant. mens.), 2009 (01º
a12º ant. mens.), 2010 (01º a 12º ant. mens.) y 2011 (01º a 05º ant. mens.) y respecto
a la actividad “SERVICIO DE TRANSPORTE POR 
REMISES“, con relación a los períodos fiscales 1999 (12º ant. mens.), 2000 (01º a 12º
ant. mens.) 2001 (01º a 12º ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 2003 (01º a 12º
ant. mens.), 2004 (01º a 12º ant. mens.).
Que la rubrada al momento de inicio de la fiscalización no se encontraba inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, realizándose la misma de oficio durante el
transcurso de inspección, retroactiva al período 01/03/1999 fecha de inicio de actividad
según constancia de inscripción de AFIP-, toda vez que se constató el efectivo
desarrollo de su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo detallado
en acta a fs. 12 de CA. Nº 1255952/2009 y copia de inscripción a fs. 186/189 de CA. Nº
1255952/2009, considerándose como un contribuyente NO INSCRIPTO a los fines del
cómputo del plazo de prescripción, según lo establecido en el art. 65 inc. 2 del Código
Fiscal t.o 2011.
Que toda vez que la contribuyente de referencia no procedió a declarar base imponible
alguna y atento a no haberse podido localizar al contribuyente de marras, la inspección
actuante procedió a relevar información en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte
dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del GCBA, obteniéndose
Modelo Económico, el cual estima la ecuación económica del sector Taxis de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 145 de EXP. 
Nº 1058388/2011).
Que del análisis de los informes obtenidos se procedió a determinar ingresos
presuntos, tomando como base las tarifas vigentes en cada período, altas y bajas de
rodados de acuerdo a la información suministrada por SACTA S.A., y considerando
que los rodados se utilizan en doble turno (fs. 145 de EXP. Nº 912835/2011).
Que surge que la actividad desarrollada por la contribuyente es “SERVICIO DE
ALQUILER DE AUTOS CON TAXÍMETRO“, correspondiendo liquidar el tributo a la
alícuota del 1,5 % desde el período fiscal 12/1999 al12/2007, conforme lo establecido
en el art. 60 inc. 18 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y disposiciones concordantes
con años motivo de ajuste, y al 0,75% desde el período fiscal 01/2008 al 05/2011,
conforme lo establecido en el art. 63 inc. 23 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste.
Que, asimismo, para la actividad de “SERVICIO DE TRANSPORTE POR REMISES“ le
corresponde liquidar el tributo a la alícuota del 3 % para todos los períodos motivos de
ajuste, conforme lo establecido en el art. 51 inc. 23 de la Ley Tarifaria para el año 2004
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y disposiciones concordantes de años anteriores.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.  
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación (originales a fs. 155/160 y copias a fs. 161/178 de EXP. Nº 1058388/2011),
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente. 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior (fs. 153 y 154 de EXP. Nº 1058388/2011), la misma no prestó su
conformidad, tal como surge del acta de fs. 179 de EXP. Nº 1058388/2011. Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 126, 128, 133 y 145 a 
157 del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 omisión- del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
períodos verificados en virtud del 
Principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que resulta necesario observar que resultando imposible ubicar a la contribuyente de
marras a los domicilios concurridos por la inspección actuante (fs. 141 vta./143 vta. y
186 de EXP. Nº 1058388/2011), el Código Fiscal t.o. 2011 dispone para el caso: “Art.
21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio
fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de
oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
t.o. 2011, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados.
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º)
del Código Fiscal citado devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, el Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI N° 6.546.922, con domicilio en
la Av. Santa Fe N° 3348, COMUNA N° 14, de esta Ciudad, en carácter de
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°232

12/08/1999 al 02/08/2002, el Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº
93.565.330, en su carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma, con
domicilio en la calle 10 Nº 810, LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES (fs. 16 y 159/160 de CA. Nº 1255952/DGR/2009, fs. 3 de EXP. Nº 912835/2011
y copia simple de Acta de Asamblea Unánime Ordinaria a fs. 176/181 de CA. Nº
1255952/2009), y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta
 la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente.
Que asimismo corresponde intimar a ROSARIO DEL PILAR S.A., al Sr. FRANCISCO
DOMINGO CONTI, DNI Nº 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al
02/08/2002, al Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su
carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales, con relación al
Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a la contribuyente ROSARIO DEL PILAR S.A., inscripta de oficio en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1244704-08, CUIT Nº 30-69022656-8,
con domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 63 PB, Comuna Nº 6, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
“SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON 
TAXÍMETRO“ y “SERVICIO DE TRANSPORTE POR REMISES“ respecto a los
períodos fiscales 1999 (12º ant. mens.), 2000 (01º a 12º ant. mens.) 2001 (01º a 12º
ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 2003 (01º a 12º ant. mens.), 2004 (01º a 12º
ant. mens.), 2005 (01º a 12º ant. mens.), 2006 (01º a 12º ant. mens.), 2007 (01º a 12º
ant. mens.), 2008 (01º a 12º ant. mens.), 2009 (01º a 12º ant. mens.), 2010 (01º a 12º
ant. mens.) y 2011 (01º a 05º ant. mens.). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“de la
presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones de la contribuyente emergentes del procedimiento de determinación de
oficio que por esta vía se inicia al Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI Nº
6.546.922, con domicilio en la Av. Santa Fe N° 3348, COMUNA N° 14, de esta
Ciudad, en carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de 
ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al 02/08/2002, al
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Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en carácter de
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma, con domicilio en la calle 10 N° 810,
LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, en virtud de los
artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inc.1º) del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. FRANCISCO
DOMINGO CONTI, DNI Nº 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al
02/08/2002, al Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su
carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, contados
a partir del primer día hábil siguiente al de notificación de esta Resolución, expresen
por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo los presentantes acreditar la personería jurídica invocada, de no estarlo en
las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo “in limine“. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º:Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal t.o.
2011, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias
de autos. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI Nº
6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR
S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al 02/08/2002, al Sr. SAUCEDO PRESENTADO
ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de
la firma y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales. 
Artículo 9º: Remitir copia de la presente resolución a fines de su conocimiento a la
Subdirección 
General de Recaudación y Atención al Contribuyente. 
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal , al Sr.
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FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI Nº 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al
02/08/2002, al Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su
carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, a los domicilios consignados en el artículo 3° de la
presente, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de constituirla en esta sede fiscal, conforme lo
dispuesto por el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, con copia de la presente y
resérvese. 
 

ANEXO
 

Analia Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 1723
Inicia: 16-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Notificación - Resolución Nº 2613-DGR/11
 

Buenos Aires, 31 de Octubre de 2011
 

VISTO: La Carpeta Nº 155.787/DGR/2008 e incorporada Carpeta Nº
155.564-DGR-2008, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de la contribuyente POSSEHL INC, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-945736-7, CUIT Nº 30-
63249758-6, con domicilio fiscal en la Av. MOREAU DE JUSTO 1720 PISO 1° DTO.
“B“, COMUNA Nº 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad
detectada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
QUÍMICOS“ (fs. 928 de CA. Nº 
155.564-DGR-2008) de la que resulta: 
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el domicilio de la
contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 2006 (01°,
04°, 06° y 12º ant. mens.) y 2007 
(12º ant. mens.). 
Que conforme se expresa en el informe de inspección de fs. 836/840, 888/893 y
928/929 de CA. 
Nº 155.564-DGR-2008, sus observaciones y posteriores convalidaciones jerárquicas de
fs. 
841/842, 894/901 y 930/936 de CA. Nº 155.564-DGR-2008, cuya vista se confiere por
medio de la presente, como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que la causa que fundamenta el mismo
tiene su origen en la Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los
Verificados por la inspección actuante y en el pago del impuesto correspondiente, con
relación a los períodos fiscales motivo de ajuste reseñados precedentemente. 
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Que toda vez que la contribuyente de referencia no justificó la totalidad de los puntos
requeridos por la inspección actuante a fs. 843 de CA. Nº 155.564-DGR-2008, se
procedió a gravar diferencias de verificación, considerando, para el período 12/2005,
los pasivos sin justificar que figuran en el Balance Cerrado al 31/12/2005; para los
períodos 01/2006, 04/2006 y 06/2006 las exportaciones que se detallan en el Libro IVA
Ventas, obrantes a fs. 557, 560 y 562 de CA. Nº 
155.564-DGR-2008; para el período 12/2006 se gravaron los excesos de depósitos,
para cuyo cálculo se tomó el único mes analizado del período -12/2006-, anualizando
dicho exceso, y se gravaron los pasivos sin justificar que figuran en el balance cerrado
al 31/12/2006; para el período 
12/2007 se procedieron a gravar los excesos de depósitos, tomando como meses de
análisis los períodos 10/2007 y 12/2007, mensualizando los mismos y anualizando
dicho importe (fs. 891 de 
CA. Nº 155.564-DGR-2008). 
Que asimismo, y ante la falta de justificación por parte de la rubrada, se procedió a
gravar e incorporar en la base imponible de los meses de cierre de ejercicio -12/2006 y
12/2007-, los intereses generados y expuestos en los balances cerrados de los
ejercicios respectivos (fs. 928 
vta. de CA. Nº 155.564-DGR-2008). 
Que de acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, se establecieron
diferencias de base imponible, a las cuales se le aplicó el coeficiente unificado del
Convenio Multilateral declarado por la rubrada para todos los períodos motivos de
ajuste el cual la inspección actuante validó, considerándolo razonable (fs. 839 de CA.
Nº 155.564-DGR-2008)-, y gravando dichas diferencias de verificación a la alícuota del
3% - para la actividad de “VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS“- de
acuerdo lo establecido en el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y
disposiciones concordantes con años anteriores. 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial. 
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación (original a fs. 905 y copias a fs. 906/8 de CA. Nº 155.564-DGR-2008),
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente. 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior (fs. 910 de CA. Nº 155.564-DGR-2008), la misma no prestó su
conformidad, ni abonó el ajuste de que se trata, tal como surge del actas de fs. 903/904
de CA. Nº 155.564-DGR-2008). Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 155 y 156 del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 omisión- del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
períodos verificados en virtud del 
Principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último domicilio fiscal
denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio
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debe reputarse incorrecto, a lo que el Código Fiscal t.o. 2011 dispone para el caso:
“Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
t.o. 2011, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados. 
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º)
del Código 
Fiscal citado devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el
Sr. FELIX LEONARDO DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, con domicilio real en la calle
CORRIENTES 4364, VILLA BALLESTER, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y domicilio
especial en la Av. MOREAU DE JUSTO 1720 PISO 1° DTO. “B“, COMUNA Nº 1 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N° 22.708.618, con domicilio real en la calle
PICHINCHA 973, VILLA ADELINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ambos en
carácter de Representantes 
Legales de POSSEHL INC (fs. 140/147 y 153 de CA. Nº 155.564-DGR-2008) y/o
quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente. 
Que asimismo corresponde intimar a POSSEHL INC, al Sr. FELIX LEONARDO
DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N° 22.708.618,
ambos en carácter de 
Representantes Legales de la firma y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
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LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales a la
contribuyente POSSEHL INC, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 901-945736-7, CUIT Nº 30-63249758-6, con domicilio fiscal en la Av. MOREAU
DE JUSTO 1720 PISO 1° DTO. “B“, 
COMUNA Nº 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada
sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS“,
respecto a los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 2006 (01°, 04°, 06° y 12º ant.
mens.) y 2007 (12º ant. mens.). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones de la contribuyente emergentes del procedimiento de determinación de
oficio que por esta vía se 
inicia al Sr. FELIX LEONARDO DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, con domicilio real en
la calle 
CORRIENTES 4364, VILLA BALLESTER, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y domicilio
especial en la Av. MOREAU DE JUSTO 1720 PISO 1° DTO. “B“, COMUNA Nº 1 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N°
22.708.618, con domicilio real en la calle PICHINCHA 973, VILLA ADELINA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ambos en carácter de 
Representantes Legales de POSSEHL INC y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta
la actualidad, en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inc.1º) del Código
Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a POSSEHL INC, al Sr. FELIX
LEONARDO 
DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N° 22.708.618,
ambos en carácter de Representantes Legales de la firma y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, contados
a partir del primer día hábil siguiente al de notificación de esta Resolución, expresen
por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo los presentantes acreditar la personería jurídica invocada, de no estarlo en
las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo “in limine“. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º:Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando   en caso afirmativo, los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código
Fiscal t.o. 2011, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las



N° 3815 - 20/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°238

constancias de autos. 
Artículo 8º: Intimar a POSSEHL INC, al Sr. FELIX LEONARDO DEAMBROSI, DNI Nº
18.800.889, a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N° 22.708.618, ambos en carácter
de Representantes 
Legales de la firma y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales. 
Artículo 9º: Remitir copia de la presente resolución a fines de su conocimiento a la
Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria. 
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal, al Sr. FELIX
LEONARDO DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI
N° 22.708.618, ambos en carácter de Representantes Legales de la firma y/o quien/es
resulte/n responsable/s hasta la actualidad, a los domicilios consignados en el art. 3°
de la presente, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, con
copia de la presente y resérvese. 

 
ANEXO

 
Analia Leguizamon

Directora General Adjunta
EO 1724
Inicia: 16-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Notificación - Resolucion Nº 2765 DGR/11
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011.
 
Vistos el Expte. N° 1.561.519/2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de ZAMBRANA FLORES PABLO, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1157863-07, CUIT Nº
20-92920281-4, con domicilio fiscal en la calle PROVINCIAS UNIDAS 334 DPTO. 1
COMUNA Nº 7, (fs. 95) y domicilio comercial en la calle CUENCA 355, COMUNA N° 7
(fs. 94), ambos de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
“CONFECCION Y VENTA MINORISTA DE PRENDAS DE VESTIR“ (fs. 85), de las que
resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
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domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación al período fiscal
2005 (4 a 11 ant. mens.). 
Que la causa que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en: 
Omisión en el pago del impuesto correspondiente atento considerarse erróneamente
pasible de tributación bajo alícuota 0%, con respecto al rubro “Venta Mayorista de 
Prendas de Vestir“, en relación al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.) 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento llevado a cabo por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y
respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fs. 85/86, 89/92; en las que se da
razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste. 
Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el ajuste fiscal practicado se efectuó
teniendo en cuenta, que ante la imposibilidad de ubicar al contribuyente se conformó la
base imponible basándose en los importes declarados por el contribuyente a la alícuota
del 0%, según los registros obrantes en la base de datos de esta Administración,
gravando los mismos a la alícuota general del 3%, por la actividad declarada de “Venta

Mayorista de Prendas de Vestir“, conforme lo establecido en el artículo 51 inc. 4 de la
Ley Tarifaria para el año 2005, tal como surge del informe de inspección obrante a fs.
60/61 y 85/86. 
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial. 
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 75    y sus copias de fs. 76/78; conteniendo la liquidación
respectiva, con respecto al período observado, detallado anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge del acta obrante a fs.
73/74, la interesada no prestó conformidad, ni abonó el ajuste de que se trata (fs. 79).
Y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los arts. 126, 127, 128, 145, 147, 148, 150, 151, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores. 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el art. 90 omisión- del Código Fiscal
t.o.2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación en el presente
caso en virtud del principio de la ley penal más benigna. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los arts. 94 y 95 del Código Fiscal t.o.2011 y
disposiciones de años anteriores, se lo intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
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secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo cabe intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.          
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09; 
 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y
COORDINACIÓN JURIDICA

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de ZAMBRANA
FLORES PABLO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente local bajo el Nº 1157863-07, CUIT Nº 20-92920281-4, con domicilio fiscal
en la calle PROVINICAS UNIDAS 334 DPTO. 1, COMUNA Nº 7, y domicilio comercial
en la calle CUENCA 355, COMUNA N° 7, ambos de esta Ciudad, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en “CONFECCION Y VENTA MINORISTA DE 
PRENDAS DE VESTIR“, con relación al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.). 
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente, por la comisión presunta de infracciones
sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la presente. 
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine. 
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado en los arts. 94 y 95 del Código Fiscal vigente y disposiciones de
años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos. 
Artículo 6º: Intimar al responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
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cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese al Sr. Zambrana Flores Pablo en los
domicilios consignados en el art. 1 de la presente resolución, y mediante la publicación
de edictos conforme lo dispuesto en el art. 28 incs 1 y 5 del Código Fiscal t.o.2011, con
copia de la presente, y resérvese. 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica

 
 

ANEXO
 

EO 1725
Inicia: 16-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 2920-DGR/11 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 457.436-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de LEONCIO ARIZU SAAIC, inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 913-502015-5 y CUIT 30-50859850-1, con domicilio
fiscal en la calle San Martín Nº 2044 de la localidad de Luján de Cuyo, Provincia de
Mendoza (fs 883), cuyas actividades sujetas a tributo consisten en la “Elaboración de
vinos“ y “Venta al por menor de vinos“, de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos fiscales 2005 (4º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (4º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (4º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2010 (1º a 6º anticipos mensuales); 
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Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: 
a) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante en relación a la actividad
“Elaboración de vinos“ por los períodos fiscales 2005 (4º a 12º anticipos mensuales),
2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (4º a 12º anticipos mensuales), 2008 (4º a
12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (4º a 6º anticipos
mensuales); 
b) Diferencia en el pago del impuesto resultante por incorrecta aplicación de alícuota
respecto de la actividad “Elaboración de vinos“ por los períodos fiscales 2010 (1º a 6º
anticipos mensuales); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: libro Diario, libro subdiario
IVA Ventas, libro subdiario IVA Compras, declaraciones juradas mensuales del ISIB
(CM03), declaraciones juradas anuales del ISIB (CM05) y sus respectivos papeles de
trabajo, estados contables cerrados desde el 30/06/2005 al 30/06/2009, Balance de
Sumas y Saldos, comprobantes de retenciones y percepciones, muestreo de
facturación, información obtenida en la base de datos de esta repartición y demás
documentación obrante en autos; 
Que a fin de determinar los ingresos gravados de los anticipos 07/2005 a 06/2007 se
compararon los ingresos que surgen de las declaraciones juradas del ISIB (CM03) y los
volcados en los Estados de Resultados al 30/06/2006 y 30/07/2007 (sin computar los
relacionados con las exportaciones) (fs 847), tomándose estos últimos por ser mayores
e imputándose a los anticipos mensuales 06/2006 y 06/2007 por coincidir con los
cierres de ejercicios respectivos (fs 850/851); 
Que por otra parte, se realizaron ajustes en los coeficientes de ingresos del Convenio
Multilateral, asignando para el ejercicio fiscal 2008 a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 15% de las ventas declaradas en esta jurisdicción en la declaración jurada
anual CM05 (fs 238/239 y 243), por aplicación del artículo 13 del Convenio Multilateral; 
Que con motivo de no haber presentado la contribuyente la declaración jurada anual
del ISIB (CM05) del período fiscal 2004, se tomó como coeficiente unificado válido el
declarado en el ejercicio fiscal 2005; 
Que asimismo para el ejercicio fiscal 2009 se tomó el coeficiente de ingreso calculado
en el año 2008, en virtud de existir diferencia significativa en el porcentaje de
asignación de Ventas a la jurisdicción CABA, con respecto a los períodos anteriores;
además de haber presentado la declaración jurada anual CM05 luego de su
vencimiento y de iniciada la fiscalización (fs 848 y 849); 
Que consecuentemente se establecieron los nuevos coeficientes unificados de los
ejercicios 2008 y 2009 (fs 849), los que fueron aplicados a los períodos fiscales 2009 y
2010 respectivamente (fs 852/853); 
Que por otra parte, los ingresos gravados se encuentran alcanzados por la alícuota
general del 3%, conforme el art. 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes
de años motivo de ajuste (fs 854/855); 
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fs 872/875, conteniendo las liquidaciones respectivas, en relación a los
períodos observados, detallados anteriormente; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs
871, la interesada no prestó conformidad como surge a fs 876, ni abonó el ajuste de
que se trata; 
Que asimismo se detectó el cómputo en exceso de retenciones y percepciones del
ISIB, respecto de los períodos fiscales 02/2005 y 07/2009 a 09/2009 (fs 843/844),
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motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a instruir.
Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 126/129, 145/148, 150/152 y 155/157 del Código Fiscal TO
2011 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90omisión- del Código Fiscal TO 2011; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el presidente de la
sociedad Sr. ROBERTO CARLOS ARIZU, DNI 10.564.327, con domicilio en la calle 25
de Mayo Nº 968 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza (fs 214 y 909) y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle
extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal TO 2011, se la
intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados; 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente,
el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Que por último resulta necesario observar que, dado que el último domicilio fiscal
denunciado por la sumariada resulta fuera del ámbito geográfico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Código Fiscal TO 2011 y concordantes de años
anteriores, dispone para el caso en su art. 24: “Cuando el domicilio fiscal se encuentra
fuera del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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contribuyentes o responsables tienen la obligación de constituir domicilio dentro de
dicho ámbito. En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido
corresponda a domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al
contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto administrativo quedan válidamente
notificados en todas las instancias, en la sede de la Administración Gubernamental de
Ingresos públicos, los días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado;
esta circunstancia debe constar en la actuación“; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no constituir domicilio
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la
sede de esta Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificadas los días martes o viernes, o el siguiente día hábil si
alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los art. 127 y 128 del Código
Fiscal TO 2011 y la Resolución Nro. 11/AGIP/09 B.O. 3095 de fecha 14-01-09; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente LEONCIO ARIZU
SAAIC, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 913-502015-5 y
CUIT 30-50859850-1, con domicilio fiscal en la calle San Martín Nº 2044 de la localidad
de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza (fs 883), cuyas actividades sujetas a tributo
consisten en la “Elaboración de vinos“ y “Venta al por menor de vinos“, con respecto a
los períodos fiscales 2005 (4º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (4º a 12º anticipos mensuales), 2008 (4º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 6º anticipos mensuales). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al presidente de la sociedad Sr. ROBERTO CARLOS
ARIZU, DNI 10.564.327, con domicilio en la calle 25 de Mayo Nº 968 de la Ciudad de
Mendoza, Provincia de Mendoza (fs 214 y 909) y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal TO 2011. 
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el término de
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que
hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 del Código Fiscal TO 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
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presentes conforme las constancias de autos; 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o quien hasta la
actualidad resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente a constituir domicilio dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, dejando constancia que de no formalizar el mismo, quedará
constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las resoluciones
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los días martes
o viernes, o el siguiente día hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 9º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario al domicilio fiscal y al consignado en el artículo 3º, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal TO 2011, con copia de la
presente y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 1742
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 2923-DGR/11 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.124.984-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Reynaldo Fabian Feldman, inscripto en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 0804888-06 (CUIT N° 20-16493659-8) con domicilio
fiscal en la calle Elpidio Gonzalez Nº 3399, Comuna Nº 11, de ésta Ciudad, cuya
actividad detectada sujeta a tributo consiste en Venta al por mayor de Tejidos, de las
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que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación al período fiscal
2005 (1º a 12º ant. mens.). 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1619-DGR-2011 (fs. 102/104), la cual
fue notificada en legal forma atento se desprende de la cédula de notificación obrante a
fs. 114 con fecha 6 de julio, siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado al
efecto, el contribuyente no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a
hacer valer sus derechos.
Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que analizadas las constancias obrantes en estas actuaciones, corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto. 
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por el contribuyente en relación al periodo
fiscal 2005 (1º a 12º ant. mens.). 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible
y el impuesto resultante del contribuyente, por el período fiscal mencionado en el
párrafo precedente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse
los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos “Casa Elen-Valmi
de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado que “En el campo del
derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su
esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva
como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
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admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado cabe resaltar que no
obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos y toda vez
que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el artículo 90 omisión- del Código Fiscal T.O. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores. 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal. 
Que a fin de evaluar la conducta de REYNALDO FABIAN FELDMAN, se observa que
el responsable no presentó la documentación exigida por la inspección ni prestó
colaboración a los efectos de la presente verificación. 
Que para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene en cuenta la circunstancia de
que si bien el contribuyente presentó las declaraciones juradas correspondientes al
periodo fiscal motivo de ajuste, solamente declaró ingresos en dos posiciones, por lo
que se procedió a efectuar los ajustes correspondientes conjuntamente con la
determinación del impuesto omitido, los cuales se han tenido como no conformados por
el contribuyente tal como lo prevé el articulo 28 del Código Fiscal T.O. 2011, motivando
la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta
Administración. 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa total de
$36.262,87.- (PESOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS) equivalente al 85% del impuesto omitido. 
Que corresponde intimar a REYNALDO FABIAN FELDMAN para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de las prerrogativas legales invocadas y la
Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Art. 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente REYNALDO
FABIAN FELDMAN, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
0804888-06 (CUIT N° 20-16493659-8) con domicilio fiscal en la calle ELPIDIO
GONZALEZ Nº 3399, COMUNA Nº 11, de ésta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta
a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR DE TEJIDOS con relación al periodo
fiscal 2005 (1º a 12º ant. mens.). 
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Art. 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante por el período fiscal 2005 (1º a 12º ant. mens.), en
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Art. 3°: Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso en la figura
de omisión fiscal aplicándole una multa de $36.262,87.- (PESOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS) equivalente
al 85% del impuesto omitido de acuerdo a lo dispuesto en los “Considerandos“ de la
presente. 
Art. 4°: Intimar a REYNALDO FABIAN FELDMAN para que dentro del término de
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de
$42.662,20 (PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON
VEINTE CENTAVOS) que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2011, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $36.262,87.- (PESOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS), debiendo
acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder,
previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2011, y ejecución fiscal, a
cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Art. 5º: Intimar a REYNALDO FABIAN FELDMAN para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 6°: Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y mediante la
publicación de edictos, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal T.O.
2011, con copia de la misma y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 1743
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 2981-DGR/11 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La CA. Nº 1.217.074-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de CONFECCIONES ANDINAS S.A., con domicilio fiscal en AV.
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN ESTE 570, de la Localidad de SAN JUAN,
Provincia de SAN JUAN, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
918-650296-4 CUIT Nº 30-62126201-3, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
“Fabricación y Venta de Productos Textiles“, de las que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º anticipo
mensual), 2006 (1º a 12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º
a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 7º anticipo
mensual); 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerarquicas (fs. 327/328, 350 a 352, 358 a 360, 369 a 371,
374 a 378 y 408 a 413), cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen: 
1.- Omisión en la declaración del impuesto correspondiente en el rubro “fabricación de
productos textiles“, por considerarse la responsable erróneamente pasible de tributar
bajo alícuota 0%, respecto de los periodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual) y 2005
(1º a 12º anticipo mensual); 
2.- Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente en
las actividades de “fabricación de productos textiles“ y “venta de productos textiles“,
respecto de los periodos fiscales 2006 (1º anticipo mensual), 2009 (6º y 7º anticipo
mensual); 
3.- Diferencias entre el impuesto declarado por la contribuyente y el verificado por la
inspección interviniente e incorrecta aplicación de alícuota, para la actividad
“fabricación de productos textiles“, respecto de los periodos fiscales 2006 (2º a 12º
anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual),
2009 (1º a 5º y 8º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 7º anticipo mensual); 
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con la siguiente documentación:
Libro IVA Ventas y Compras, Estados Contables firmados y legalizados por el Colegio
Publico de Ciencias Económicas al 30 de junio de los años 2002 a 2009, Declaraciones
Juradas mensuales (CM03) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al respecto cabe
señalar que la responsable exhibió las correspondientes a los anticipos mensuales 1º
del año 2003 a 12º del año 2005, 2º del año 2006 a 5º del año 2009 y 8º del año 2009
a 7º del año 2010, así como los comprobantes de pago de los periodos fiscales 2005
(4º anticipo mensual), 2006 (2º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 3º, 9º y 10º
anticipos mensuales) y 2009 (5º anticipo mensual) mientras que por los anticipos
mensuales 1º del año 2006, 6º y 7º del año 2009, no efectuó presentaciones;
Libro Diario, Papeles de Trabajo utilizados para el calculo de los coeficientes de
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ingresos, de gastos y unificados, Nota en carácter de declaración jurada detallando la
actividad desarrollada y la modalidad operativa de la empresa, Libros de contabilidad y
los respectivos comprobantes de los periodos 2002 al corriente, comprobantes de
retenciones y percepciones sufridas por la firma en relación al impuesto verificado. De
la revisión a las declaraciones juradas mensuales efectuada por la actuante se
comprobó que la contribuyente tributó por la actividad de “fabricación de productos
textiles“ en los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2004 y 1º a 12º del año 2005, a la
alícuota del 0% y respecto de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2006, 1º a 12º
del año 2007, 1º a 12º del año 2008, 1º a 12º del año 2009 y 1º a 7º del año 2010, al
1,5%; 
Cabe mencionar que en todos los anticipos mensuales motivo de ajuste la responsable
debía tributar, en el rubro “fabricación de productos textiles“ a la alícuota del 3%, en
base a lo previsto en el inc. 2° del art. 58 de la Ley Tarifaria año 2010 y concordantes
con años anteriores motivos de ajuste en razón de no contar la firma con
establecimiento industrial radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Se deja constancia que la presente se realiza sobre base cierta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 384 a 389, cuyas copias obran a fs. 390 a 407 conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente; 
Asimismo, resulta necesario señalar que no obstante haber sido intimada, la
contribuyente incumplió su deber de constituir domicilio en el ámbito de esta
jurisdicción, motivo por el cual se procedió a notificar las diferencias establecidas
mediante la publicación de edictos conforme surge de fs. 362 a 368. 
Que vencido el plazo estipulado para prestar o no conformidad de las mencionadas
diferencias y no habiendo comparecido representante alguno de la firma, se las tuvo
por no conformadas, conforme surge del Acta obrante a fs. 372;
Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base cierta y con carácter parcial tal como lo prescriben
los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y 157 del
Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones concordantes de años motivo de
ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal de la contribuyente se
encuentra establecido fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Código Fiscal
Texto Ordenando 2011, dispone en su artículo 24 : “Cuando el domicilio fiscal se
encuentra fuera del ámbito geográfico de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, los
contribuyentes o responsables tienen la obligación de constituir domicilio dentro de
dicho ámbito. 
En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a
domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las
resoluciones, y todo acto administrativo quedan válidamente notificados en todas las
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instancias, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado...“; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado. 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias el presidente de la firma, Sr. Gustavo Saul Agrest, L. E. Nº
8.296.978, domiciliado en la calle ARCOS 1392 Piso 1, -Comuna Nº 14- de esta
Ciudad, (fs. 113 y 244 vta), y/o quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2001, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr.
Gustavo Saul Agrest y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base cierta y con carácter parcial,
con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
CONFECCIONES ANDINAS S.A., con domicilio fiscal en AV. LIBERTADOR GENERAL
SAN MARTIN ESTE 570, de la Localidad de SAN JUAN, Provincia de SAN JUAN,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 918-650296-4 CUIT Nº
30-62126201-3, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Fabricación y Venta de
Productos Textiles“, con respecto a los periodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual),
2005 (1º a 12º anticipo mensual), 2006 (1º a 12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º
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anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y
2010 (1º a 7º anticipo mensual); 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al presidente de la firma Sr. Gustavo Saul
Agrest, L. E. Nº 8.296.978, domiciliado en la calle ARCOS 1392 Piso 1, -Comuna Nº
14- de esta Ciudad, (fs. 113 y 244 vta), y/o a quien resulte responsable en la
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y 14 inciso
1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores. 
Artículo 4º: Intimar a CONFECCIONES ANDINAS S.A., para que dentro del plazo de
15 (QUINCE) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración
Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a
su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su
situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal
Texto Ordenando 2011. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al presidente de la
firma Sr. Gustavo Saul Agrest, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para
que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio dentro del
ámbito de esta Ciudad, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificadas los días martes o viernes o el siguiente hábil si
alguno es feriado. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr. Gustavo Saul
Agrest, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese tanto a la contribuyente, como al responsable
solidario, al domicilio fiscal y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de notificar al responsable solidario en el
domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, conforme lo dispuesto en el artículo 28
del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con habilitación de días y horas inhábiles, con
copia de la presente, y resérvese. 
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ANEXO
 
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
EO 1744
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 22-12-2011

Ministerio Público
 

 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA DE TRANSICIÓN EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación 
Autos: “Sosa Sergio Enrique s/Infr. Art. 149 bis“ 
 
POSF me dirijo a Ud. en mi carácter de Prosecretario Letrado de Cámara de  la 
Fiscalía de Transición Sur en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle 
Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad (Tel. 52955265), en relación a el caso 
Nº 33027/11 caratulado “Sosa Sergio Enrique s/Infr. Art. 149 bis“, en trámite por 
ante esta Fiscalía, a fin de solicitarle que publique edictos por el término de 5 días, con 
el fin de citar y emplazar a Sergio Sosa, de nacionalidad Argentina, con último 
domicilio conocido en la calle Brasilia al 2250 de esta ciudad, por el término de cinco 
(5) días, a fin que comparezca a regularizar su situación procesal a está Fiscalía, sito 
en la calle Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.P.B.A.). Como 
recaudo legal, se transcribe a continuación el auto que ordena el libramiento del 
presente: “En atención al estado de los presentes actuados, cítese y emplácese a 
Sergio Sosa, de nacionalidad Argentina, con último domicilio conocido en la calle 
Brasilia al 2250 de esta ciudad, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca 
a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 y 158 del C.P.P. C.ABA). A tales 
fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA. 
Notifíquese por Secretaria a la Sra. Defensora Oficial.“. Fdo: Graciela Eva Navarro, 
Fiscal. Ante mi: Prosecretario Letrado de Cámara, Matías Morel Quirno.  
 

Matías Morel Quirno 

Prosecretario Letrado de Cámara 
Fiscalía de transición 

 
OJ 194 
Inicia: 14-12-2011 
 
 
 
 

Vence: 20-12-2011 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Iriarte Ángel Alejandro s/ Infr. Art. (s) 111 Conducir en Estado de
Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 41622/10 caratulado “Iriarte Ángel Alejandro s/ Infr.
Art (s). 111 Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes”-CC,
cita al Sr. Ángel Alejandro Iriarte, titular del DNI 24.561.795, para que dentro de los
tres (3) días hábiles de notificado, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00
horas, comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimado en los términos del
art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar
su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12).
Comuníquese al normado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.: Liliana Vera
Secretaria Unidad Tramitación Común Unidad Fiscal Sudeste
 

Liliana Vera
Secretaria Unidad Tramitación Común

Unidad Fiscal Sudeste
OJ 195
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: Leg. 20826/2011 Arce, Nelson Gonzalo s/inf. art. 183 CP 
 
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la
Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735- 3º piso (5295-2500 int.
2474), en virtud de lo ordenado por la Sra. Fiscal titular “F”, a cargo de la Dra. Claudia
Barcia en el marco del Tº 96005 Leg 20826/2011 Arce, Nelson Gonzalo S/inf. art. 183
CP
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010.
En atención al estado del presente caso, hágase saber a Nelson Gonzalo Arce, titular
del DNI Nº 27.635.779, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
“F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de esta Ciudad) dentro de los tres días
hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de estar a derecho, fijar
nuevo domicilio real y a fines de prestar declaración en los términos del art. 161 del
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C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art. 183 del
CP. A tal fin, publíquense edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desígnese al titular de la defensoría nro. 13
como letrada defensora del imputado. Fdo. Dr. Sergio Martín Lapadu
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad Tramitación Común

 
OJ 196
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 23-12-2011

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
 
Citación 
Autos:” Touson Martínez, Ivana Gisel s/infr. Art (s) 73, del CC”
 
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle
Beruti Nº 3345, piso 4º, de esta ciudad (teléfono Nº 011-4014-5886/5887), cita por
cinco (5) días y emplaza a Gabriel Alberto Calabrese, DNI Nº 24.882.510, nacido el
día 23 de septiembre de 1975 en esta Ciudad, argentino, soltero, empresario
gastronómico, con estudios terciarios completos, domiciliado en la calle Malabia Nº
1721, hijo de Héctor Calabrese (V) y de Norma Filomena Seva (V), para que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última
publicación del presente edicto. Fdo.: Gustavo Adolfo Letner - Juez
 

Gustavo Adolfo Letner
Juez

 
OJ 193
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
 
Citación
Autos: “Franco, Fernando Gastón s/Infr. Art (s) 189 C.P.”
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad (tel.
011-4014-5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. MarÍa Lorena Tula del
Moral, cita por cinco (5) días y emplaza a Fernando Gastón Franco indocumentado,
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argentino, nacido el 8 de junio de 1991, en el barrio “El Palomar”, Pcia. de Buenos
Aires, para que comparezca ante este tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores
de la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de declarar su
rebeldía. Fdo.: Gustavo Letner - Juez
 

Gustavo Adolfo Letner
Juez

 
OJ 192
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS JUZGADO Nº 4 
 
Notificación
Autos: “Causa Nº 18937/11 “Magan Claudio Alfredo s/infracción art. 149 bis CP”
 
Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº
4, sito en Beruti 3345 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, en la Causa Nº 18937/11
caratulada “Magan Claudio Alfredo s/infracción art. 149 bis CP”, HACE SABER que se
ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco días a fin que 
Claudio Alfredo Magan (D.N.I. Nº 17.391.961) se presente en la sede de este
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de
esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del
quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las
presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela Dalmas Juez .- María
Julia Correa Secretaría
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaría
OJ 191
Inicia: 20-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

PODER JUDICIAL DE LA NACION
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
JUZGADO EN LO CRIMINAL Y CORRECCONAL FEDERAL Nº 7
 
Citación
Autos: “Causa 9250/11 Sanchez Carlos Eduardo y Otro s/Infracción Ley 23737”
 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Dr. Norberto
Oyarbide, sito en Comodoro Py 2002, piso 4to de esta Ciudad, Secretaria Nº 13, a
cargo del Dr. Gustavo J. Russo, quien suscribe, cita y hace saber que en el trámite de
los autos Nº 9250/11, que se le siguen a Julio Cesar Cornejo Duran, pasaporte de la
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Republica de Perú 18.858.680, que se ha ordenado la comparecencia del nombrado
ante la sede de este Tribunal dentro de los cinco (5) días hábiles a contar desde la
última publicación y en horario hábil con el objeto de recibirle la declaración indagatoria
en los términos del art. 294 del C.P.P.N., bajo apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo declararlo rebelde. Fdo.: Gustavo Javier Russo - Secretario
 

Gustavo Javier Russo
Secretario

 
OJ 197
Inicia: 19-12-2011                                                                             Vence: 23-12-2011
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