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RESOLUCIÓN N.º 471/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.035.827-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte 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 el Expediente mencionado, el Automóvil Club Argentino, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas el día Viernes 07 de Septiembre de 2012, con motivo 
de realizar la largada simbólica del “IX Gran Premio Argentino Histórico”, de acuerdo al 
siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
a. Dos carriles de Av. del Libertador entre Pereyra Lucena y Tagle, en el horario de 
07:00 a 19:00 horas, b. Dos carriles de Av. del Libertador entre Sánchez de 
Bustamante y Tagle, en el horario de 19:00 a 24:00 horas, y c. Total de Pereyra 
Lucena altura Av. Gral. Las Heras, sin afectar esta ultima, en el horario de 20:00 a 
24:00 horas; 
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 Subsecretaria de 
Transporte 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 TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Automóvil Club Argentino, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 07 de Septiembre 
de 2012, con motivo de realizar la largada simbólica del “IX Gran Premio Argentino 
Histórico”, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
a. Corte parcial de dos carriles de Av. del Libertador entre Pereyra Lucena y Tagle, en 
el horario de 07:00 a 19:00 horas. 
b. Corte parcial de dos carriles de Av. del Libertador entre Sánchez de Bustamante y 
Tagle, en el horario de 19:00 a 24:00 horas. 

 c. Corte total de Pereyra Lucena altura Av. Gral. Las Heras, sin afectar esta ultima, en 
el horario de 20:00 a 24:00 horas. 
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas, deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas 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 pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 472/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.696.065-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte 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 el Expediente mencionado, el Centro de Comerciantes de Floresta Norte, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas el día Domingo 09 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 05:00 a 22:00 horas, con cobertura climática al 
día Domingo 16 de Septiembre de 2012 en el mismo horario, con motivo de celebrar el 
155° Aniversario del Bario de Floresta, de acuerdo al siguiente esquema de 
afectaciones: 
a. Av. Segurola entre Gral. Cesar Díaz y A. Magariño Cervantes, sin afectar esta 
ultima, y b. Gral. Cesar Díaz entre Sanabria y Av. Segurola, sin afectar Sanabria, 
incluyendo el cierre de las calles Urunday, El Araucano, y el Sauce; 
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 Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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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 TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro de Comerciantes 
de Floresta Norte, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 
09 de Septiembre de 2012, en el horario de 05:00 a 22:00 horas, con cobertura 
climática al día Domingo 16 de Septiembre de 2012 en el mismo horario, con motivo 
de celebrar el 155° Aniversario del Bario de Floresta, de acuerdo al siguiente esquema 
de afectaciones totales: 
a. Av. Segurola entre Gral. Cesar Díaz y A. Magariño Cervantes, sin afectar esta 
ultima. 
 b. Gral. Cesar Díaz entre Sanabria y Av. Segurola, sin afectar Sanabria, incluyendo el 
cierre de las calles Urunday, El Araucano, y el Sauce. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas, deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas 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 pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 473/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.797.413-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte 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 el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Chacabuco y Piedras, el 
día Domingo 16 de Septiembre de 2012, en el horario de 07:00 a 21:00 horas, con 
cobertura climática al día Sábado 22 de Septiembre de 2012 en el mismo horario, con 
motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires Celebra Brasil”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte 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 TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
de Mayo entre Chacabuco y Piedras, sin afectar bocacalles, el día Domingo 16 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 07:00 a 21:00 horas, con cobertura climática al 
día Sábado 22 de Septiembre de 2012 en el mismo horario, con motivo de realizar un 
evento denominado “Buenos Aires Celebra Brasil”. 
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 pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 474/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.780.829-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte 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 el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, con motivo de realizar una Procesión, el día Sábado 22 de Septiembre de 
2012, en el horario de 17:00 a 18:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Cóndor 2195, por esta, Crespo, Abraham, J. Lupi, lateral de Av. 
Francisco Rabanal, O´Gorman, y Condor hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
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 Subsecretaria de 
Transporte 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 TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora 
de las Gracias, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día Sábado 22 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 17:00 a 18:00 horas, de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Cóndor 2195, por esta, Crespo, Abraham, J. Lupi, lateral de Av. 
Francisco Rabanal, O´Gorman, y Condor hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
 a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 
b. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes de la procesión. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
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Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas 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 5°.- 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 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 475/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 1.774.721/2012 Y EL 
EXPEDIENTE Nº 1.787.577/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte 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 el Expediente mencionado, la Junta Comunal N° 8, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Unanué entre Fonrouge y Larraya, el día Miércoles 12 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, con cobertura climática al 
día Miércoles 19 de Septiembre de 2012, con motivo de realizar un Acto Escolar; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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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 TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Junta Comunal N° 8, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Unanué entre 
Fonrouge y Larraya, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 12 de Septiembre de 
2012, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, con cobertura climática al día Miércoles 19 
de Septiembre de 2012, con motivo de realizar un Acto Escolar. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, 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 pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 481/SSTRANS/12  
  

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012  
  
VISTO:  
La Resolución Nº 36/SSTRANS/2011 y el Expediente Nº 1782021/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que será de próxima implementación la ciclovía definida por Resolución Nº 
36/SSTRANS/2011;  
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Que al respecto se requiere prohibir el estacionamiento junto al cordón de 
ambas aceras durante las 24 hs. de la calle Dr. Juan Ángel Golfarini, entre la 
calle Blanco Encalada y hasta la calle Olazabal, a los fines de asegurar buenas 
condiciones de circulación.  
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 Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º - Prohíbese, a partir de la fecha de implementación, el 
estacionamiento general de vehículos en la Calle Dr. Juan Ángel Golfarini entre 
la calle Blanco Encalada y la calle Olazabal junto al cordón de ambas aceras 
durante las 24 hs.  
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado 
el pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia 
Operativa de Señalamiento Vertical  
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 Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido 
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 487/SSTRANS/12  

 
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012  

 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.817.146-2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte 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 el Expediente mencionado, la Casa de Floresta, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas el día Sábado 08 de Septiembre de 2012, en el 
horario de 09:00 a 21:00 horas, con motivo de celebrar el 155° Aniversario del 
Bario de Floresta, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:  
a. Av. Avellaneda entre Joaquín V. González y Mercedes, b. Bahía Blanca 
entre Bogotá y Aranguren, y c. Chivilcoy entre Aranguren y Bogotá;  
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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 
Subsecretaria de Transporte 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 TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Casa de Floresta, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 08 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 09:00 a 21:00 horas, con motivo de 
celebrar el 155° Aniversario del Bario de Floresta, de acuerdo al siguiente 
esquema de afectaciones totales:  
 a. Av. Avellaneda entre Joaquín V. González y Mercedes, sin afectar 
bocacalles.  
b. Bahía Blanca entre Bogotá y Aranguren, sin afectar bocacalles.  
c. Chivilcoy entre Aranguren y Bogotá, sin afectar bocacalles.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas, deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por 
las calles paralelas mas próximas 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.  
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. 
Luego, gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich  
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 162/SSSC/12  
  

Buenos Aires, 07 de septiembre de 2012  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº 
2495-MJGGC/MHGC/09, la Resolución Nº 113-SSSC/12 y los Expedientes Nº 
1125398/12, Nº 869681/12, Nº 1081770/12, Nº 957647/12, Nº 1120538/12, Nº 
992452/12 y Nº 1062848/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 113-SSSC/12 y los Expedientes Nº 1125398/12, Nº 
869681/12, Nº 1081770/12, Nº 957647/12, Nº 1120538/12, Nº 992452/12 y Nº 
1062848/12, se autorizaron las clausulas ampliatorias en la Dirección General 
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana 
del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que por los Expedientes citados en el Visto, la Dirección General Seguridad 
Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana solicita se 
disponga un incremento en los montos originados de los honorarios fijados en 
los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el 
Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir del 01/06/2012 hasta el 
31/12/2012;  
Que, habiendo advertido, en la Resolución Nº 113/SSSC/12, que el CUIT Nº 
27-10520766-8 de Aguilar, Claudia Elena está mal consignado, en lo que 
respecta en el Anexo I;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la 
Resolución Nº 113/SSSC/12, habiendo advertido que el que el CUIT Nº 27-
10520766-8 de Aguilar, Claudia Elena está mal consignado, en lo que respecta 
de lo que se indica en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 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, a la 
 Dirección General Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido. Archívese. García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 583/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 13064, el Decreto Nº 948/08, el Expediente Nº 1534730/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 1534730/09 citado en el Visto, tramita la Obra “Construcción 
de Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la 
Policía Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La 
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la que fuera, adjudicada mediante 
Resolución Nº 530/MJYSGC/11 a la firma Pincesteel SRL; 
Que mediante presentación de fecha 23 de abril de 2012, la firma Pincesteel SRL 
solicitó la Ampliación del Plazo de Obra, e hizo entrega de un nuevo Plan de Trabajo 
con fecha de finalización para el día 30 de noviembre de 2012; 
Que, la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, expresó su 
aprobación a la solicitud de prórroga solicitada, justificada en diferentes dificultades 
sobrevinientes que demoraron el desarrollo normal de la obra; 
Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 1.6.21 del Pliego de Condiciones 
Generales Para Obra Mayor corresponde acordar la prórroga requerida y sin que ello 
de lugar al reconocimiento de gasto improductivos alguno en que pudiera haber 
incurrido la contratista. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la ampliación del plazo de la Obra “Construcción de Obra Civil e 
Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la Policía 
Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La 
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobándose el nuevo plan de 
trabajos presentado por la firma Pincesteel SRL, cuyo vencimiento operará el día 30 
de noviembre de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de 
Infraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma Pincesteel SRL. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 590/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1846588/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información gestiona una 
modificación presupuestaria, a fin de incrementar el crédito de diversas partidas del 
Programa 1 Actividad 3, para solventar los gastos de las adquisiciones, necesarias 
para el funcionamiento de las diferentes áreas de este Ministerio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
dieciséis mil seiscientos sesenta y cuatro ($ 16.664.-) de acuerdo con el formulario 1 
de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del 
presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y la Dirección General Estudios y Tecnologías de la 
Información. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 591/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1821153, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Políticas de Prevención del Delito gestiona una modificación 
presupuestaria, a fin de incrementar la partida 3.1.4 del Programa 35 Actividad 1, para 
sufragar los gastos en equipos de telefonía móvil del personal que realiza actividades 
en la vía pública; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos diez 
mil ($ 10.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que 
como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y la Dirección General Políticas de Prevención del 
Delito. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 594/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 615345/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Borrello Rita Noemi, DNI Nº 11.120.405, 
presentada el 23 de febrero de 2010, con motivo de los daños que habría sufrido el 
inmueble del cual es locataria, sito en la calle Yatay 69, a consecuencia de los 
anegamientos producidos en la zona los días 15 y 19 de febrero de 2010; 
Que por la Resolución Nº 1121/SSEMERG/11, notificada en fecha 4 de abril de 2011, 
le fue otorgada la suma de pesos mil cuatrocientos ($1.400.-) IVA incluido, en 
concepto del subsidio peticionado; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, la 
beneficiaria percibió el monto otorgado en concepto de subsidio en fecha 1º de 
septiembre de 2011; 
Que en fecha 27 de abril de 2011 la administrada interpuso Recurso Jerárquico, en 
disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente; 
Que cabe destacar que la administrada en su presentación recursiva no ha aportado 
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, 
salvo su disconformidad con el monto; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01797788-DGAPA, indicando que 
cabe destacar que conforme prevé la Ley Nº 1575, el “Fondo de Emergencia para 
Subsidios por Inundaciones” ha sido creado con la finalidad de atender las 
necesidades derivadas de los daños ocasionados en bienes no suntuarios (bienes 
muebles, bienes registrables y bienes inmuebles), por fenómenos meteorológicos 
extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la 
Ciudad, mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una 
suma de dinero que les permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada 
por dichos daños; 
De ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino 
que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
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Asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia para 
Subsidios por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta en función de las 
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 

 eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios; 
Que en consecuencia, dictamina que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico, 
mediante el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por Rita Noemí Borrello, 
DNI Nº 11.120.405, contra la Resolución Nº 1121/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase, para 
su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 595/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 858566/12, el Expediente Nº 317077/2012, la Resolución Nº 
263/MJYSGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto se ordenó la instrucción de un sumario 
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades que 
pudieren corresponder con motivo del faltante detectado de 3 (tres) DNI en blanco 
(cartilla) correspondientes a los números 51.585.500, 51.585.400 y 51.585.338 en la 
Delegación Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” de la Dirección General del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que por error material se omitió incluir al DNI Nº 50.417.400 dentro del faltante 
detectado en la delegación del Registro Civil del citado hospital; 
Que el DNI Nº 50.417.400 formaba parte del paquete de DNI de recién nacidos 
adjudicado a la delegación del Registro Civil en el Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero”; 
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido a través de la PV-2012-
01433093-DGSUM, indicando que correspondería la modificación de la Resolución Nº 
263/MJYSGC/12; 
Que, en consecuencia, procede incluir al DNI Nº 50.417.400 dentro del faltante 
detectado que se investiga en el marco de la instrucción ordenada por la Resolución 
Nº 263/MJYSGC/12. 
Por ello y, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Modifíquense parcialmente los términos de la Resolución Nº 
263/MJYSGC/12 ampliando el objeto del sumario a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de 4 



(cuatro) DNI en blanco (cartilla) correspondientes a los números 51.585.500, 
51.585.400, 51.585.338 y al 50.417.400 en la Delegación Hospital General de Agudos 
“Parmenio Piñero” de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Dirección General Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 596/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente 1268207/12 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Ezequiel Miramontes, DNI Nº 
25.440.405, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Araoz Nº 808, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 y 19 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 88/SSEMERG/11, notificada en fecha 27 de enero de 2011, se 
otorgó un subsidio por la suma de pesos seiscientos ($ 600.-) IVA incluido; 
Que el día 16 de febrero de 2011 el Sr. Miramontes, constituyó nuevo domicilio, 
solicitó vista y suspensión de los plazos de la Ley para presentar el Recurso 
correspondiente; 
Que con fecha 22 de febrero de 2011 el administrado interpone Recurso Jerárquico, 
en disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de pagos del SIGAF, al beneficiario se 
le imputó el pago, pero al día de la fecha no ha cobrado el monto otorgado en 
concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01725788-DGAPA, manifestando 
que en el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1575, 
y que tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para Subsidios por 
Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos extraordinarios 
que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de la Ciudad, 
mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de 
dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos 
daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarctorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado, por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
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Que en consecuencia, ese Organismo Asesor aconsejó desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto, mediante el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por el Sr. Ezequiel 
Miramontes, DNI Nº 25.440.405, contra la Resolución Nº 88/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de 
Emergencias. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 597/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 375750/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio efectuada al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Mario Alberto Madriz Castro, DNI Nº 
94.171.282, en su carácter de presidente de Prodi del Sur S.A., presentada el 16 de 
marzo de 2010, con motivo de los daños que habría sufrido el inmueble sito en la calle 
Nicasio Oroño Nº 1678, a consecuencia de los anegamientos producidos en la zona 
los días 15, 19 y 23 de febrero de 2010; 
Que por la Resolución Nº 805/SSEMERG/11, notificada en fecha 22 de febrero de 
2011, le fue otorgada la suma de pesos un mil ($1.000.-) IVA incluido, en concepto del 
subsidio peticionado; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el 
beneficiario percibió el monto otorgado en concepto de subsidio en fecha 7 de marzo 
de 2012; 
Que en fecha 18 de marzo de 2011 el administrado, por medio del Dr. Carlos Martín 
Lufrano, en su carácter de apoderado de Prodi Del Sur S.A, interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, en disconformidad con la suma otorgada, 
por considerarla insuficiente; 
Que cabe destacar que el administrado en su presentación recursiva no ha aportado 
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, 
salvo su disconformidad con el monto; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01747908-DGAPA, manifestando 
que si bien el recurrente fue notificado del acto que pretende impugnar con fecha 22 
de febrero de 2011 y la presentación recursiva fue interpuesta con fecha 18 de marzo 
de 2011, el Recurso Jerárquico debe considerarse interpuesto en tiempo oportuno, 
atento que fue presentado dentro de las primeras dos horas hábiles al día posterior al 
vencimiento del plazo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos; 
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En relación a lo expresado por el impugnante, respecto del monto otorgado a través 
del acto cuestionado en concepto de subsidio, cabe destacar que, conforme prevé la 
aludida normativa, el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones”, ha sido 
creado por la Ley Nº 1575 con la finalidad de atender las necesidades derivadas de los 
daños ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y 
bienes inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen 
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de 
subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de dinero que les permita a 
éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos daños; 

 De ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino 
que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que por tales motivos, dictamina que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico, 
mediante el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por el Dr. Carlos Martín 
Lufrano, en su carácter de apoderado de Prodi del Sur S.A., contra la Resolución Nº 
805/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase, para 
su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 601/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, los Decretos Nros. 948/08 y 1312/08, la Resolución Nº 
4271/MHGC/08, los Expedientes Nros. 2089826/11 y 1534730/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 1534730/09 tramita la Obra "Construcción de Obra Civil e 
Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la Policía 
Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La 
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que mediante Decreto Nº 1254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Mayores, mientras que por Resolución Nº 30/MJYSGC/10 se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado 
a Licitación Pública; 
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Que por Resolución Nº 530/MJYSGC/11 fue aprobada la Licitación Pública Nº 
4/DGCYC/10 realizada dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13064, y se adjudicó a la firma Pincesteel S.R.L, la Obra: 
"Construcción de Obra Civil e Instalaciones Completas del edificio de la Comisaría 
Comunal de la Policía Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge 
Newbery, Barrio La Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por la suma 
de Pesos Nueve Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Nueve 
con Sesenta y Cinco Centavos ($ 9.634.159, 65); 
Que, por Resolución Nº 959/MJYSGC/11, se aprobó la Primera Redeterminación 
Provisoria de Precios en el marco de dicha obra, estableciéndose la misma en un 
cincuenta y uno con noventa y cuatro por ciento (51,94%) del monto faltante a ejecutar 
al 16 de agosto de 2011, a valores contractuales, resultando un incremento de Pesos 
cinco millones tres mil ochocientos cuarenta y tres con siete centavos ($ 5.003.843, 
07); 
Que mediante PA Nº 1534730-006, la firma Pincesteel S.R.L., solicitó la segunda 
redeterminación provisoria de los precios vigentes para la contratación, exponiendo la 
estructura de costos y los incrementos que en mano de obra, insumos y gastos 
generales se habrían verificado; 
Que la Ley Nº 2.809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se 
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose 
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%); en tal sentido, el artículo 
2.1.7 del Pliego de Cláusulas Particulares, fija la incidencia de los diferentes ítems que 
componen dicha estructura de costos; 
Que la adjudicataria ha presentado la Estructura de Ponderación correspondiente a la 
presente obra, en la cual lucen los índices de variación desde los valores de la primera 
redeterminación provisoria (Agosto de 2011) a Enero de 2012, dando como resultado 
una Variación de Referencia del Nueve con Veintitrés por Ciento (9,23%); 
 Que tomó la debida intervención la Dirección General de Infraestructura de la Policía 
Metropolitana, prestando conformidad a la redeterminación de precios solicitada por la 
contratista; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha 
informado que se ha dado cumplimiento con lo previsto en los Artículos 1 y 2 del 
Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08, encontrándose glosada a las actuaciones 
la documentación correspondiente; 
Que resultando formalmente adecuada la solicitud efectuada por la firma adjudicataria, 
en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado Anexo, se estima que 
procede el dictado del presente acto administrativo aprobando la primera 
redeterminación provisoria de precios de la obra en cuestión. 
Que, por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 6 del Decreto Nº 
1312/08, la Segunda Redeterminación Provisoria de Precios peticionada por la firma 
PINCESTEEL S.R.L., en el marco de la obra cuya contratación tramitó por Licitación 
Pública Nº 4/DGCYC/10 y fuera adjudicada mediante Resolución Nº 530/MJYSGC/11, 
estableciéndose la misma en un nueve con veintitrés por ciento (9,23%) del monto 
faltante a ejecutar al 1º de enero de 2012, a valores de la primera redeterminación 
provisoria aprobada por Resolución Nº 959/MJYSGC/11, resultando un incremento de 
pesos ochocientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y seis con nueve centavos 
($ 881.656,09). 
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, a la 
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Infraestructura de la 
Policía Metropolitana y notifíquese en forma fehaciente a la firma "Pincesteel S.R.L.", 
los términos de la presente. Montenegro 
 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, el Expediente Nº 1.026.687/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de 
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;  
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y 
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las 
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico 
recreativas;  
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que la 
Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina, cumple con los requisitos 
y que la documentación inherente se encuentra en la Gerencia Operativa de Clubes de 
Barrio y Federaciones, propiciando el dictado de la presente norma.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº 
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a la ASOCIACIÓN 
CRISTIANA DE JÓVENES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA con domicilio en la calle 
Reconquista Nº 439 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Registro Nº 207.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, el Expediente Nº 1.187.706/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de 
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;  
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y 
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las 
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico 
recreativas;  
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que la 
institución deportiva Darling Tennis Club, cumple con los requisitos y que la 
documentación inherente se encuentra en la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y 
Federaciones, propiciando el dictado de la presente norma.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº 
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a la entidad DARLING 
TENNIS CLUB con domicilio en la calle Brasil Nº 50 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo el Registro Nº 208.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 634.085/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 274/SSDEP/11 la entidad VECINOS PRO-FOMENTO 
PUEYRREDÓN recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido 
a fortalecer las disciplinas deportivas existentes en el Club como Patín Artístico, Voley, 
Básquet, Gimnasia Artística, Deportiva y Taekwondo por un monto de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000);  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
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Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 48, 49 y 50 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los 
comprobantes presentados.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad VECINOS 
PRO-FOMENTO PUEYRREDÓN (denominación según AFIP: ASOCIACIÓN DE 
VECINOS PRO FOMENTO PUEYRREDÓN), CUIT Nº 33-70916481-9, del subsidio 
otorgado mediante Resolución Nº 274/SSDEP/11, por un monto de PESOS TREINTA 
MIL ($ 30.000.-) de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
418/SSDEP/11, el Expediente Nº 579477/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que la deportista ANTONOGLOU, MARIA BELEN, DNI Nº 34.684.024, CUIL Nº 27-
34684024-8, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos 
NOVECIENTOS OCHENTA ($980,00) importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
416/SSDEP/11;  
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
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Que a fs 11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración 
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la deportista 
ANTONOGLOU, MARIA BELEN, DNI Nº 34.684.024, mediante Resolución Nº 
416/SSDEP/11 por un monto de pesos NOVECIENTOS OCHENTA ($980,00), de 
conformidad con la normativa vigente.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
 General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 240/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 2.378.037/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la deportista VILLARREAL, MAXIMILIANA, DNI Nº 32.404.185, CUIL Nº 27-
32404185-6, recibió un subsidio por el monto de pesos MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
400/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/10;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
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Que a fs. 23 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
VILLARREAL, MAXIMILIANA, DNI Nº 32.404.185, CUIL Nº 27-32404185-6, por el 
monto de pesos MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que 
 fuera otorgado mediante Resolución Nº 400/SSDEP/11, de conformidad con la 
normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 980182/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 317/SSDEP/11 la FEDERACION METROPOLITANA DE 
GIMNASIA recibió un subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a desarrollar todo el Calendario Anual de Competencias 2011 en el 
cual participan gimnastas niños, jóvenes y adultos de ambo sexos en todos los niveles, 
ramas y categorías. Además del reacondicionamiento y/o mantenimiento de los 
aparatos específicos necesarios en cada rama de la Gimnasia a efectos de evitar 
posibles lesiones de los atletas, por un monto de pesos TREINTA MIL ($30.000,00);  
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 26 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE GIMNASIA, CUIT Nº 30-65505881-4, del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 317/SSDEP/11, por el monto de pesos TREINTA MIL 
($30.000,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 

 Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 244/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 2317993/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente Nº 1568799/2010 la FEDERACIÓN DE NATACION BUENOS 
AIRES solicitó subsidio para un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo referido 
a desarrollar la natación a nivel competitivo dentro de un marco regional, nacional e 
internacional y mediante Resolución Nº 468/SSDEP/10, recibió subsidio por un monto 
de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00);  
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas 
de segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, 
en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva, 
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias 
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado, 
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la 
autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN DE 
NATACION BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-55244840-1, del subsidio otorgado según 
Resolución Nº 468/SSDEP/10, por el monto de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00), 
de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
 Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 746154/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 379/SSDEP/11 la FEDERACION METROPOLITANA DE 
JUDO recibió un subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a profundizar el crecimiento de la disciplina, seleccionar deportistas 
menores de ambos sexos en las distintas divisiones y promover su participación en los 
Torneos del Circuito Nacional, por un monto de pesos TREINTA MIL ($30.000,00);  
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 75 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE JUDO, CUIT Nº 33-63770315-9, del subsidio otorgado según 
Resolución Nº 379/SSDEP/11, por el monto de pesos TREINTA MIL ($30.000,00), de 
conformidad con la normativa vigente.  
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1526769/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 443/SSDEP/10 la FEDERACION DE ESGRIMA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES recibió un subsidio destinado a un Proyecto de 
Promoción y Desarrollo referido a la realización de Clínicas Deportivas de Esgrima en 
ocho clases, por un monto de pesos CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00);  
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 21 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN DE 
ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOSN AIRES, CUIT Nº 30-67816952-4, del 
subsidio otorgado según Resolución Nº 443/SSDEP/10, por el monto de pesos 
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 248/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 364717/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 316/SSDEP/11 la FEDERACION DE CESTOBALL DE 
CAPITAL FEDERAL recibió un subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y 
Desarrollo Deportivo referido a realizar el Campeonato Oficial Ciudad de Buenos Aires, 
el Campeonato Clausura y la participación en los campeonatos nacionales de todas 
las categorías, por un monto de pesos VEINTE MIL ($20.000,00);  
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 20 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN DE 
CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL, CUIT Nº 30-65204344-1, del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 316/SSDEP/11, por el monto de pesos VEINTE MIL 
($20.000,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
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La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
418/SSDEP/11, el Expediente Nº 929936/12 y,  



 
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que la deportista VITALE, MARIANELA, DNI Nº 35.364.631, CUIL Nº 27-35364631-7, 
solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($250,00) importe que fuera aprobado por Resolución Nº 492/SSDEP/11;  
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración según el 
cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la deportista 
VITALE, MARIANELA, DNI Nº 35.364.631, mediante Resolución Nº 492/SSDEP/11 
por un monto de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA ($250,00), de conformidad con la 
normativa vigente.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 252/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
418/SSDEP/11, el Expediente Nº 1213762/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
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Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que el deportista ARMENAULT, SEBASTIAN ENRIQUE, DNI Nº 18.475.182, CUIL Nº 
20-18475182-9, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de 
pesos OCHO MIL ($8.000,00) importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
494/SSDEP/11;  
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 13 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración 
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado el deportista 
ARMENAULT, SEBASTIAN, DNI Nº 18.475.182, mediante Resolución Nº 
494/SSDEP/11 por un monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), de conformidad con la 
normativa vigente.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
 General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1043470/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que por la Resolución Nº 325/SSDEP/11 la ASOCIACION PATINADORES 
METROPOLITANOS solicitó subsidio par Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la creación de escuelas de iniciación deportiva de patín, contratar 
a instructores idóneos capacitados por la Asociación y seleccionar a aquellos 
deportistas para participar de eventos nacionales, por un monto de pesos 
VEINTICINCO MIL ($25.000,00);  
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 31 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACION 
PATINADORES METROPOLITANOS, CUIT Nº 30-70919702-5, del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 325/SSDEP/11, por el monto de pesos VEINTICINCO MIL 
($25.000,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 

 
RESOLUCIÓN N.º 646/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.837.074/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar 
gastos varios pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 y 
4 del Decreto N° 28/12, 
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Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 647/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.843.596 /12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Unidad de Gestión de Intervención 
Social solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar 
los gastos que demandan los servicios de mantenimiento eléctrico y saneamiento que 
brinda esa Unidad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 7 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 648/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.809/08, su Decreto reglamentario Nº 1.312/08, las Resoluciones Nros. 
4271/MHGC/08, 371/MDEGC/12 y 418/MDEGC/12, 443/MDEGC/12, 529/MDEGC/12, 
567/MDEGC/12, el Expediente N° 1.879.282/12, y 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación de servicios 
y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que la Resolución Nº 4271/MHGC/08 aprueba el procedimiento de redeterminación de 
precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y su Decreto reglamentario 
Nº 1.312/08; 
Que el Decreto Nº 873/10 aprobó la Licitación Pública Nº 728/10 y adjudicó a la firma 
Obras y Servicios Ecológicos S.A. la contratación de un “Servicio de diagramación, 
coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la 
ejecución del plan de higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia 
identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los 
Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo 
Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos 
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el término de cuarenta y ocho 
(48) meses, por la suma de pesos cincuenta y tres millones doscientos doce mil 
ochocientos ($ 53.212.800.-); 
Que mediante Resoluciones Nros. 371/MDEGC/12, 418/MDEGC/12 y 443/MDEGC/12 
se aprobaron las redeterminaciones provisorias de precios relacionadas con el servicio 
referido hasta el 30 de junio de 2012; 
Que por Resolución Nº 529/MDEGC/12 se aprobó el importe retroactivo total a abonar 
para el período correspondiente a los meses de mayo y junio del corriente año de 
acuerdo a la normativa vigente; 
Que por Resolución Nº 567/MDEGC/12 se aprobó el importe redeterminado total a 
abonar para el período correspondiente al mes de julio del corriente año de acuerdo a 
la normativa vigente; 
Que de acuerdo a lo especificado mediante Providencia Nº 1.884.961/UGIS/12 el 
servicio fue recepcionado satisfactoriamente correspondiendo abonar el importe 
redeterminado correspondiente al mes de agosto del corriente año; 
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3 de la Resolución Nº 
2849/MHGC/08, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el importe redeterminado correspondiente al mes de agosto del 
corriente año, relacionado con la redeterminación provisoria de precios del “Servicio de 
diagramación, coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y 
herramientas para la ejecución del plan de higienización y control de plagas en las 
Villas de Emergencia identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 
26, 31 y 31 bis, en los Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, 
Agustín Magaldi y Rodrigo Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva 
Perón y Zavaleta, todos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
adjudicado a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A., mediante el Decreto Nº 
873/10, de acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma Obras y Servicios Ecológicos 
S.A. en un importe total de pesos trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
noventa y cuatro con ochenta y siete centavos ($ 359.894,87.-) en concepto de lo 
establecido en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría y a la U.P.E. Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. Remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 649/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por los Decretos 
Nros. 232/10 y 109/12, y el Expediente N° 1.090.618/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el artículo 29 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con 
cincuenta centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por los Decretos Nros 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el Sr. Ministro o funcionario con rango o 
responsabilidades equivalentes, podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un 
monto de cinco millones (5.000.000) de unidades de compra; 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la Adquisición de Centros de 
Transformación a Nivel con sus Transformadores y todos los equipos interconectados, 
listos para la conexión a la red con todos los accesorios necesarios para el correcto 
funcionamiento de la Sub Estación de Transformación, con destino a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos 
diez millones setecientos veinte mil novecientos noventa y dos ($ 10.720.992); 
Que mediante la Resolución N° 441/MDEGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que la Disposición N° 163/DGCyC/12 dispuso el llamado a Licitación Pública N° 
1.570/SIGAF/12 para el día 18 de julio de 2012, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación; 
Que conforme el Acta de Aperturas N° 1.948/12 se recibió como única oferta la 
presentada por la firma Autotrol S.A.C.I.A.F.E.I.; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Técnica de la Unidad de Gestión de 
Intervención Social especificó que la documentación técnica de la referida firma 
cumple en su totalidad con lo requerido por el Pliegos de Especificaciones Técnicas; 
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.683/12 la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la Licitación de marras a la firma en 
cuestión por haber presentado una oferta conveniente al Gobierno de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 
de la Ley N° 2.095 y su Reglamentación; 
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Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en 
cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le corresponde, de acuerdo a las atribuciones conferidas por Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese la Licitación Pública N° 1.570/SIGAF/12 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, para 
la contratación relacionada con la “Adquisición de Centros de Transformación a Nivel 
con sus Transformadores y todos los equipos interconectados, listos para la conexión 
a la red con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la Sub 
Estación de Transformación”, con destino a la Unindad de Gestión de Intervención 
Social, dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase la Licitación Pública mencionada en el artículo precedente a la 
firma Autotrol S.A.C.I.A.F.E.I, por la suma de pesos diez millones setecientos veinte 
mil novecientos noventa y dos ($ 10.720.992.-). 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 254/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 
1254-GCBA/08 y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 290.249/12; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1566/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Reacondicionamiento Venancio 
Flores 3600 hasta 4300", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064;  
Que la mencionada obra tiene por objetivo la creación de un nuevo espacio verde 
consistente en el tratamiento de la franja comprometida entre las vías del ferrocarril 
Sarmiento y la calle;  
Que la propuesta busca generar un área de paseo y recreación para los vecinos de la 
zona incorporando equipamiento urbano como luminarias, cestos y nueva vegetación;  
Que a tal fin, lo que se propicia es el reacondicionamiento de la calle General 
Venancio Flores (desde la altura 3600 hasta 4300) entre la calle San Nicolás y 
Avenida Carrasco;  
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia;  
Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados 
a partir de la Orden de inicio;  
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos dos 
millones seiscientos catorce mil novecientos veintidós con 77/100 ($ 2.614.922,77);  
Que luce en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2012;  
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores;  
Que la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la 
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto;  
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 1566/SIGAF/2012 referente a la obra 
"Reacondicionamiento Venancio Flores 3600 hasta 4300";  
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma;  
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Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana;  
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales y Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;  
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;  
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha;  
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó 
un tiempo mayor del planificado originariamente;  
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere 
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;  
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación y anticipación de estas obras.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Reacondicionamiento Venancio Flores 3600 hasta 4300" cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de pesos dos millones seiscientos catorce mil novecientos 
veintidós con 77/100 ($ 2.614.922,77).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1566/SIGAF/2012 para el día 30 de julio 
de 2012 a las 15 horas, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso C.A.B.A., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064.  
Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra los días 16 y 18 de julio de 2012.  
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el 
sitio de internet http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 5°.-. Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra.  
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la Gerencia 
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Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 7°.- Impútese a la partida y ejercicio correspondiente las erogaciones a que dé 
lugar la obra que se licita.  
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 257/SECGCYAC/12  
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012  
  
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto 
modificatorio N° 150-GCBA/12y los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 1254-
GCBA/08 y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 279.396/12; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1552/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Patio de los Lecheros", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que la mencionada obra tiene por objeto reacondicionar el referido espacio 
ubicado en el límite de las comunas 6 y 7, por encontrarse, en la actualidad, en 
desuso;  
Que lo que se propicia es brindar un ámbito de esparcimiento para los vecinos, 
donde está previsto llevar adelante actividades de gimnasia para las personas 
de la tercera edad;  
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para 
la realización de la contratación de la obra de referencia;  
Que el plazo de ejecución de la obra es de noventa (90) días corridos, 
contados a partir de la Orden de Inicio;  
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos 
un millón trescientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y uno con 90/100 ($ 
1.376.661,90);  
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Que luce en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al 
año 2012;  
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores;  
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la 
Subsecretaría de Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, 
confeccionó los Datos de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de aplicación, 
la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y 
presupuesto;  
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, como así también los planos que regirán la presente 
contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública 
N°1552/SIGAF/2012 referente a la obra "Patio de los Lecheros";  
 Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la 
presente Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de 
anticipación de la convocatoria establecidos en la misma;  
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces 
Subsecretaría de Atención Ciudadana;  
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa 
de esta Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, 
Direcciones Generales y Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes 
de este nivel;  
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, 
la incorporación de nuevo personal, implicando, asimismo, la implementación 
de mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la 
normativa vigente;  
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el 
volumen de trabajo, que continúa hasta la fecha;  
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año 
conllevó un tiempo mayor del planificado originariamente;  
Que desde esta perspectiva, y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se 
requiere imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;  
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir 
los plazos de anticipación y publicación de estas obras.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 
481-GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Patio de los Lecheros" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos 
un millón trescientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y uno con 90/100 ($ 
1.376.661,90).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1552/SIGAF/2012 para el día 31 
de julio de 2012 a las 12 horas, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso CABA, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
 Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra los días 17 y 19 de julio de 
2012.  
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados 
por el artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y 
obtenidos en el sitio de internet, 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 5º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y 
las constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente 
a lograr la adjudicación de la presente obra.  
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 7°.- Impútese a las partidas y ejercicios correspondientes las 
erogaciones a que dé lugar la obra que se licita.  
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Secretaría para la prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la 
Dirección General Obras Comunales dependiente de esta Secretaría. 
Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 
1254-GCBA/08 y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, N° 481-GCBA/11, el Expediente 
Nº 288.282/12; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1577/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Ordenamiento del Espacio Público 
de la Avenida Hipólito Yrigoyen entre las calles Muñiz y José Mármol", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;  
Que la referida obra tiene por objeto ordenar el espacio urbano sobre la Avenida 
Hipólito Yrigoyen, sentido norte y sur entre las calles Muñiz y José Mármol;  
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Que lo que se propicia es continuar y completar el Paseo La Victoria mediante el 
tratamiento de veredas, lográndose así una unidad de criterio entre ambas etapas del 
proyecto;  
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia;  
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir de la Orden de inicio;  
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un 
millón doscientos diecinueve mil diecinueve con veinticinco centavos ($ 1.219.019,25);  
Que luce en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2012;  
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;  
Que la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de 
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y 
presupuesto;  
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N°1577/SIGAF/2012 referente a la obra 
"Ordenamiento del Espacio Público de la Avenida Hipólito Yrigoyen entre las calles 
Muñiz y José Mármol";  
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma;  
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana;  
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales y Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;  
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;  
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha;  
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó 
un tiempo mayor del planificado originariamente;  
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere 
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;  
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,  
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Ordenamiento del Espacio Público de la Avenida Hipólito Yrigoyen entre las calles 
Muñiz y José Mármol" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos un millón 
doscientos diecinueve mil diecinueve con veinticinco centavos ($ 1.219.019,25).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/2012 para el día 31 de julio 
de 2012 a las 15.00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso CABA, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064.  
Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra los días 17 y 19 de julio de 2012.  
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el 
sitio de Internet http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 15:00 hs. del día 31 de julio de 2012.  
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias 
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación 
de la presente obra.  
 Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 8°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente al ejercicio 2012.  
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 648/AGIP/12  
  

Buenos Aires, 06 de septiembre de 2012  
  
VISTO:  
Las Leyes Nº 3304 y Nº 4013, el Decreto Nº 196/11 y la Resolución Nº 
9/MMGC/MJGGC/SECLYT/12; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través de la Resolución Nº 9/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se dispuso 
establecer que a partir del 12 de julio, 1º y 15 de agosto, deberán tramitar por 
"Expediente Electrónico", utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE- conforme lo establecido 
en el Decreto Nº 196/11, diversos procedimientos administrativos 
expresamente allí detallados;  
Que esta medida ha sido dictada en el marco de la política de modernización 
de la Administración Pública que viene impulsando el Gobierno de la Ciudad a 
través del uso de herramientas tecnológicas tendientes a agilizar y racionalizar 
los trámites administrativos, dotándolos por su parte, de mayor transparencia y 
accesibilidad;  
Que en razón de ello, resulta oportuno y necesario establecer pautas para 
sustanciar los procedimientos de tramitación de Reclamos de Valor Inmobiliario 
de Referencia (VIR) y de Exenciones Generales previstas en el Art. 37 excepto 
incisos 1 y 15 del Código Fiscal (t.o.2012), de acuerdo a lo dispuesto en los 
puntos 1) y 2) del artículo 1º de Resolución 9/MMGC/MJGGC/SECLYT/12;  
Que en este marco resulta de utilidad centralizar y compilar en un sólo 
instrumento las diversas normas legales y reglamentarias aplicables a cada 
uno de estos procedimientos así como las pautas y prácticas utilizadas en la 
sustanciación de estos trámites en diversos "Manuales de Procedimiento", que 
deberán utilizarse en la gestión de los trámites indicados anteriormente ante 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a través del 
Expediente Electrónico.  
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Establézcase el procedimiento para la articulación de los Reclamos 
de Valor Inmobiliario de Referencia (VIR) a través del Expediente Electrónico 
conforme el "Manual de Procedimientos" que se acompaña como Anexo I de la 
presente.  

 Artículo 2.- Establézcase el procedimiento para la Tramitación de Exenciones 
Generales Art. 37 excepto incisos 1 y 15 del Código Fiscal (t.o. 2012), 
conforme el "Manual de Procedimientos" que se acompaña como Anexo II de la 
presente.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las 
Direcciones Generales de Rentas, de Análisis Fiscal, de Relaciones 
Institucionales y Legal y Técnica dependientes de esta Administración. 
Cumplido archívese. Walter 
 

 
ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 304/APRA/12 
 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, el Decreto N° 263/2010, el Decreto Nº 442/2010, la Resolución Nº 
188-APRA/2011, la Resolución Nº 13-APRA/2012, la Disposición Nº 82-DGCG/2010, 
el Expediente Nº 1572910/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Resolución Nº 188-APRA/2011 se designaron los responsables de 
las Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden de esta Agencia de 
Protección Ambiental;  
Que atento haber operado recientemente un cambio de autoridades, conforme 
Resolución Nº 13-APRA/2012, deviene necesario designar nuevos responsables de 
las unidades de servicio patrimonial de segundo orden respetando la estructura actual 
de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que el Decreto Nº 263/2010 establece que en cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos 
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo 
Orden, siendo la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda el 
órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental;  
Que cabe aclarar que varios agentes designados no pertenecen a la planta 
permanente, atento que quienes se desempeñan en sus respectivas áreas con esta 
situación de revista no cuentan con los conocimientos técnicos mínimos que requiere 
tal función o no aceptaron tal designación, deviniendo por ende necesario designar a 
personas que no cumplen con tal condición de revista conforme lo normado en el 
Artículo 3º del Anexo de la Disposición Nº 82-DGCG/2010;  
Que a fin de dar cumplimiento con la normativa antes citada corresponde dejar sin 
efecto la Resolución Nº 188-APRA/2011 y designar nuevos responsables de las 
Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden conforme la estructura actual de 
la Agencia.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 8º de la Ley Nº 2.628,  
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 188-APRA/2011.  
Artículo 2º.- Desígnense como nuevos responsables de las Unidades de Servicio 
Patrimonial de Segundo Orden de esta Agencia de Protección Ambiental a las 
personas que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente.  
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 

 Contaduría del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 211/ENTUR/12  
 

Buenos Aires, 29 de Agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 1164704/2012, EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU 
MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008-GCBA-2009, Y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación tramita las contratación de una persona para prestar 
servicios artísticos en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº 
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece 
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;  
Por ello, atento las facultades conferidas,  

 
EL PRESIDENTE 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de 
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/ENTUR/12  
 

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2012 
 
VISTO:  
los expedientes Nº 1457697/2012, 1692870/2012, 1664771/2012, 1706775/2012 y 
1664980/2012, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-
GCBA-2009, y,  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de varias personas 
para prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº 
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece 
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;  
Por ello, atento las facultades conferidas,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de varias personas bajo la figura de 
Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que se detallan en el Anexo I 
adjunto, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 338/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10 y Decreto Nº 109-12, la Resolución Nº 911-MAYEPGC-12, la Disposición Nº 306-
DGCYC-12 y el Expediente N° 1.924.380/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la contratación del “Servicio de Limpieza Integral y 
su Mantenimiento” para ser prestado en los edificios de la Dirección General de 
Cementerios y los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de 
Buenos Aires, dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 911-MAYEPGC-12, el Ministro de Ambiente y Espacio Público 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, Especificaciones 
Técnicas y Planos, autorizó a ésta Dirección General a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 306-DGCYC-12 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
1930-SIGAF-2012 para el día 10 de Septiembre de 2012 a las 11:00 horas al amparo 
de lo establecido en el artículo Nº 31 y en la primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 
2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y 
Decreto Nº 109-12.- 
Que por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1930-SIGAF-2012 
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 10 de Septiembre de 2012 a 
las 11:00 hs, para el día 17 de Septiembre de 2012 a las 11,00 hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el 
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo. 
Artículo 3º.- Remítase la Orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y publíquese en Internet en la página Web 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 86/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10 y el Expediente Nº 306.663/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
979/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
modificatorio Nº 232/10, para la “Adquisición de tarjetas para la toma de muestras de 
sangre en papel, con destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por Disposición Nº 52/DGADC/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos y se llamó a la 
citada Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos doscientos mil 
($200.000-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 29 de Junio de 2012 a 
las 11 hs; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a diversas 
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa 
vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre; 
Que con fecha 29 de Junio de 2012 se procedió a la apertura de sobres conforme 
surge del Acta de Apertura Nº 1762/2012 labrada en cumplimiento de la normativa 
vigente, donde consta la única oferta presentada perteneciente a la firma 
BIODIAGNOSTICO S.A. (CUIT Nº 30-63927711-5) por un monto de pesos trescientos 
veinte mil ($ 320.000.-); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los precios de 
referencia correspondientes al procedimiento que nos ocupa; 
Que la Dirección Redes de Servicios de Salud, dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud, a través del Coordinador del Programa de Pesquisa 
Neonatal, efectuó el asesoramiento técnico de la propuesta presentada; 
Que en base a dicho Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Precios y los 
demás antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 13 
de Julio de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 1619/2012, 
por el cual aconsejó la adjudicación a la firma BIODAGNOSTICO S.A. por la suma de 
 pesos trescientos veinte mil ($ 320.000.-) por ajustarse técnicamente a lo solicitado en 
los pliegos licitatorios y ser oferta conveniente; 
Que los términos del dictamen emitido fue notificado a la empresa oferente y 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
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Que, en virtud de la diferencia existente entre el monto estimado de la contratación y el 
valor de la cotización presentada por el único oferente, cabe considerar que el 
Coordinador del Programa de Pesquisa Neonatal, en su carácter de unidad solicitante, 
mediante NO-2012-01549029-HGACD, manifestó que “el precio cotizado se encuentra 
dentro de un rango de aceptabilidad”, estimando que dicha diferencia obedece a la 
variación del dólar, moneda en que cotiza el papel especial e importado objeto de la 
contratación; 
Que, por otra parte y esos mismo efectos, es dable destacar que el precio unitario de 
referencia informado por el Órgano Rector es de pesos tres coma noventa y cuatro 
($3,94); 
Que, en ese orden de ideas, a tenor de lo señalado precedentemente, lo informado por 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y los demás antecedentes del 
procedimiento de marras, cabe concluir que la oferta presentada resulta conveniente 
en los términos del artículo 108 de la Ley N° 2095; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente al ejercicio 2012; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, corresponde dictar el acto 
administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 979/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10, para la 
“Adquisición de tarjetas para la toma de muestras de sangre en papel, con destino al 
Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General Redes y 
Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” y adjudicase a la empresa BIODAGNOSTICO S.A. (C.U.I.T. Nº 30-
63927711-5), el renglón Nº 1, a un precio unitario de pesos tres coma veinte ($ 3,20) 
por la cantidad de 100.000 unidades, ascendiendo el monto total adjudicado a la suma 
de pesos trescientos veinte mil ($320.000.-), por ser la única oferta presentada, 
ajustada a los pliegos de aplicación y conveniente, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 108 y 109 de la Ley N° 2095. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria, con cargo al ejercicio 2012. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 

 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10 y el Expediente Nº 752.904/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1003/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10, para la “Adquisición de insumos 
para el Programa Promoción para la Salud “Boca a Boca” dependiente de la Dirección 
Programas Centrales de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por Disposición Nº 50/DGADC/2012, saneada por Disposición Nº 
53/DGADC/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Anexo, y se llamó a la citada Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos 
trescientos treinta y un mil novecientos cincuenta ($ 331.950.-), fijándose fecha de 
apertura de ofertas para el día 26 de Junio de 2012 a las 14 hs; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a diversas 
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa 
vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres, 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 26 de Junio de 2012 se procedió a la apertura de sobres conforme 
surge del Acta de Apertura Nº 1719/2012 labrada en cumplimiento de la normativa 
vigente, donde constan las ofertas presentadas pertenecientes a las firmas FASTER 
BAGS ECOLOGY S.R.L. (CUIT Nº 30-70821414-7) por un monto de pesos cuarenta y 
un mil ochocientos ($ 41.800.-); WELLPACK S.A. (CUIT N° 30-70819546-0) por un 
monto de pesos treinta y tres mil ochocientos veinte ($ 33.820.-); MELENZANE S.A. 
(CUIT Nº 30-63717570-6) por un monto de pesos cuatrocientos ochenta y un mil 
trescientos cuarenta y cinco con cincuenta centavos ($ 481.345,50.-); y CASA 
VEDDER S.R.L. (CUIT Nº 30-53661447-4) por un monto de pesos trescientos 
veinticinco mil novecientos ($ 325.900.-); 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones informó los Precios de Referencia 
correspondientes al procedimiento que nos ocupa; 
Que en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Precios y los 
demás antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 10 

 de Julio de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 1558/2012, 
por el cual aconsejó la adjudicación a la firma CASA VEDDER S.R.L. por la suma de 
pesos trescientos veinticinco mil novecientos ($ 325.900.-) por ajustarse técnicamente 
a lo solicitado en los pliegos licitatorios y ser la oferta más conveniente; 
Que, asimismo, aconsejó desestimar la oferta de la firma MELENZANE S.A., por 
exceder el precio de referencia en un treinta y cuatro coma setenta por ciento 
(34,70%) en el Renglón número 2 encuadrando en la causal de descarte prevista en el 
artículo 84 de la Ley 2095 e incumpliendo, en consecuencia, con lo establecido en el 
punto 6.11 párrafo tercero del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que ello, por cuanto en el citado párrafo tercero se establece que los “insumos 
correspondientes al Renglón Nº 2, se adjudicarán en proporción a la cantidad de los 
cepillos dentales que se adjudiquen en los Renglones Nº 1 y Nº 3 al mismo oferente de 
cada uno de esos renglones”; 
Que, a su vez, aconsejó desestimar las ofertas pertenecientes a las empresas 
FASTER BAGS ECOLOGY S.R.L. y WELLPACK S.A, por cotizar solo el Renglón 
número 2 incumpliendo con lo solicitado en el mencionado Pliego (Punto 6.7.) al 
apartarse de la forma de cotización contemplada e incurriendo en la causal de rechazo 
de la oferta prevista en el inciso h) del artículo 104 de la Ley 2095; 
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Que los términos del dictamen emitido fue notificado a las empresas oferentes y 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente al ejercicio 2012; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, corresponde dictar el acto 
administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ALA DMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1003/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10, para la 
“Adquisición de insumos para el Programa Promoción para la Salud “Boca a Boca” 
dependiente de la Dirección Programas Centrales de la Dirección General Redes y 
Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” y adjudícanse los renglones Nº 1, 2 y 3 a la empresa CASA VEDDER 
S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-53661447-4), por la suma de pesos trescientos veinticinco mil 
novecientos ($ 325.900.-), conforme se detalla en Anexo que integra la presente. 
Artículo 2º.- Desestimase la oferta presentada por la firma MELENZANE S.A. por 
exceder el precio de referencia en un treinta y cuatro coma setenta por ciento 
(34,70%) en el Renglón número 2 encuadrando en la causal de descarte prevista en el 
artículo 84 de la Ley N° 2095 e incumpliendo, en consecuencia, con lo establecido en 
el punto 6.11 párrafo tercero del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas pertenecientes a las empresas FASTER BAGS 
ECOLOGY S.R.L. y WELLPACK S.A, por cotizar sólo el Renglón número 2, 
incumpliendo con lo solicitado en el Pliego mencionado en el Artículo 2° (Punto 6.7.) e 
incurriendo en la causal de rechazo de la oferta prevista en el inciso h) del artículo 104 
de la Ley N° 2095. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2012. 
Artículo 5º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 215/HGADS/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N º 1729460/2011 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por la Exp. N º 1729460/2011, se autorizó la adquisición de Suplemento 
Nutricional con destino a la División Alimentación, emitiéndose en consecuencia la 
Orden de Provisión N º 57947/11, a favor de la firma FRESENIUS KABI S.A., 
habiéndose fijado el vencimiento de la entrega el día 12/4/12 , 14/5/12 y 12/6/12. 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega del suplemento nutricional del 
renglón 10 correspondiente al 4º y 5º vencimiento de entrega de la Orden de Provisión, 
con fecha 25/6/12 según Parte de Recepción Definitiva N º 265748 y con respecto al 
6º vencimiento entregó el día 16/7/12 con Parte de Recepción Definitiva N º 299630; 
es decir, vencido el plazo establecido, de 47, 27 y 21 días a tal efecto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N º 9 de la Ley N º 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto N º 1772-GCBA-2006 (BOCBA N º 2557); 
  

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Impónese a la firma FRESENIUS KABI S.A., adjudicataria de la Orden de 
Provisión N º 57947/11, domiciliada en Av. Cabildo 2677 3º B, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con lo previsto en el Artículo 121º, 123º y 127º 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan 
Una multa de PESOS DOSCIENTOS SEIS CON 63/100 ($ 206,63) según el siguiente 
detalle: Ciento tres con 33/100 ($ 103.33.-) por la demora de días (47), una multa de 
PESOS Cincuenta y nueve con 04/100 ($59,04) por la demora de días (27) y una 
multa de PESOS Cuarenta y cuatro con 26/100 ($44,26) por la demora de (21) 
poratraso en el cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato. 
Artículo 2º.- Regístrese pase a la Oficina de Notificaciones la que notificara 
fehacientemente a la firma FRESENIUS KABI S. A. conforme lo establecido por los 
artículos 60 y 61 del DNU N º 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N º 41-LCBA-
98, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Conf. Art. 11 DNU 
N º 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución N º 41-LCBA-98, por el término de un día 
en el sitio Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano 
Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" Representación destacada ante 
el Ministerio de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a La Gerencia Operativa 
de Registros - Área Sanciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones". Rombola 

Página Nº 60Nº3993 - 12/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1365/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.402.576/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Córdoba N° 302/12 Planta Baja, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral 
al Norte", en el mismo se desarrollan Oficinas administrativas propiedad de Santa 
María S.A.I y F, según consta a fojas 6 a 27 de los presentes actuados;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3294-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 39, 40 y 41 cumplimentan la 
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo 
solicitado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 39, 40 y 41 para el inmueble 
sito en la Av. Córdoba N° 302/12 Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y de los 
planos de de letras corpóreas obrante a foja 1 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 39; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 40. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1388/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 476.140/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Casa de fiestas privadas”, para el inmueble sito en la calle Palestina Nº 523, 
Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie de 693,20m2, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 Distrito E3 - 
Equipamiento Local) 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 
2800-DGIUR-2012, indica que la actividad “Casa de fiestas privada” se encuentra 
comprendida en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento E) Cultura, Culto y 
Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión, en el rubro “Café- Concert, Boite, Casa 
de Fiestas privadas”, afectado a la Referencia “C” (”El Consejo efectuará en cada caso 
el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, 
el FOS correspondiente”) y respecto a la Ley Nº 123 s/C; 
Que con respecto a la documentación presentada se observa que: 
a) De fs. 71 a 77 se presenta “Plano de localización de uso” para el rubro “Casa de 
fiestas privadas” con una superficie de 693,20m², localizado en Planta Subsuelo, 
Planta Baja, 1º y 2º Piso de un edificio existente, con acceso por la calle Palestina. 
b) De fs. 7 se presenta “Plano de Mensura Particular” con unificación de las Parcelas 
26, 30a, 30b, 31 y 32c de la Manzana 58, Sección 17, Circunscripción 7, 
correspondientes a las calles Palestina Nº 525 y calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 
Nº 4169/73/77/79/85. El mismo se haya registrado con fecha 12 de Agosto 2011. 
c) De fs. 53 a 55 se presenta “Plano de Modificación y Ampliación de Obra” con 
destino “Vivienda multifamiliar, estudios profesionales, Garage y Locales de comercio 
para venta de fotografía, cuadros y espejos enmarcados, mercería y artículos de 
deportes” registrado por Expediente Nº 2992/81 de fecha 6 de mayo del 2011. 
d) De fs. 67 a 70 se presenta “Plano Conforme a Obra” con destino “Vivienda 
multifamiliar, Garage, Salón de fiestas y Locales de comercio minorista para venta de: 
Fotografía, Cuadros y espejos enmarcados, Mercería y artículos de deportes” aún no 
registrado. 
e) De fs. 62 a 63 se presenta una memoria de la solicitud donde se aclara que “el 
edificio aún no se encuentra afectado a la Ley Nº 13.512, por lo que no hay 
Reglamento de Copropiedad”; asimismo se consiga que “se cumple con las cocheras 
requeridas”; 
Que en referencia al análisis de la presente propuesta se informa que: 
a) Se trata de un edifico existente compuesto de: Planta 3º subsuelo destinada a 
Servicios, Plantas 2º y 1º Subsuelo destinadas a Garage, Planta Baja con accesos 
vehicular, y peatonal a hall de acceso edificio, estudios profesionales y locales 
comerciales por la calle Perón y a salón de fiestas y cochera por calle Palestina, 1º 
 Piso con estudios profesionales, salón de fiestas, depósito, vacíos sobre locales y hall 
y estudios profesionales, y una cantidad no especificada de pisos altos. 
b) La actividad propuesta de salón de fiestas consta de: cocina, depósito y sanitarios 
en planta subsuelo sobre la calle Palestina; Acceso (desde calle Palestina) con hall 
espera salón, y circulaciones verticales en Planta Baja; y Salón (dispuesto en L) en 
Planta 1º Piso; más un sector depósito en Planta 2º Piso, todo con una superficie 
indicada en 693,20m². 
c) Dicha actividad se localiza en un entorno que presenta heterogeneidad de usos ya 
que en el mismo se localizan vivienda (multi y unifamiliar), servicios y comercios 
varios. El área denota gran actividad dada su proximidad al Hospital Italiano. 
d) Se deja expresa constancia que los “Planos de Localización de Uso” y los “Planos 
Conforme a Obra”, si bien fueron cotejados y resultan coincidentes, se encuentran 
sujetos a su regularización ante el Organismo competente; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente opina que, desde el punto de vista 
urbanístico no sería inconveniente la localización del uso propuesto. No obstante se 
deja constancia que, como se trata de un edificio con variedad de destinos, se deberá 
verificar el cumplimiento de todas las disposiciones exigidas por los restantes códigos 
ante el Organismo competente; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 220-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado para el local en cuestión con una superficie de 
693,20m². Asimismo se deja expresa constancia que deberá tratarse acústicamente al 
sector “salón” para evitar la trascendencia de ruidos molestos a las parcelas vecinas y 
previo al trámite de habilitación deberá presentar la regularización de las instalaciones, 
ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3324-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Casa de fiestas privadas”, para el inmueble sito en la calle Palestina Nº 
523, Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie de 693,20m2 
(Seiscientos noventa y tres metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá tratarse acústicamente al sector 
“salón” para evitar la trascendencia de ruidos molestos a las parcelas vecinas y previo 
al trámite de habilitación deberá presentar la regularización de las instalaciones, ante 
el organismo competente. 
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 1389/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.667.621/2011y la Disposición Nº 
12-DGIUR-2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 "San Telmo - Av. 
de Mayo", edificio protegido con nivel Cautelar;  
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización de los usos "Locutorio, Servicios de Computación c/ 
Conexión a Internet; Quiosco de Golosinas Envasadas; Servicios de Correo Privado", 
en la calle Defensa Nº 932, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 
50,50m²;  
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Que a foja 48 el recurrente solicita el desarchivo del Expediente y actualización de la 
Disposición N° 12-DGIUR-2012;  
Que la misma se encuentra vencida por lo que, se requiere un nuevo estudio 
urbanístico por parte de este Organismo;  
Que sobre el particular, habiendo analizado la documentación presentada y, toda vez 
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3299-DGIUR-
2012, considera atendible dicho pedido por lo que no existirían inconvenientes en 
acceder a la actualización de la Disposición Nº 12-DGIUR-2012, de fecha 3 de Enero 
de 2012.  
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 12-DGIUR-2012, por la cual se 
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos "Locutorio, 
Servicios de Computación c/ Conexión a Internet; Quiosco de Golosinas Envasadas; 
Servicios de Correo Privado", para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 932, Planta 
Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 50,50m² (Cincuenta metros cuadrados 
con cincuenta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Ciento Ochenta 
(180) días a partir de la notificación de la presente.  
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1390/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.533.604/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Alquiler de video casete; Comercio minorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio 
minorista de artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle Ángel 
Justiniano Carranza Nº 2269, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 
40,27m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z4 del Distrito U20 
de Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 del Código de 
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3064-DGIUR-2012, se informa que con fecha 11/12/2007, se publicó en el B.O.C.B.A 
Nº 2829, la Ley Nº 2567 la cual modificó parcialmente la norma del Distrito U20, del 
Barrio de Nuevo Colegiales, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Ley modificatoria establece en su Artículo 6) Zona 4 (Z4) que: 
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6.1 Delimitación: La Zona Z4 se halla delimitada según Plano N° 5.4.6.21 por el eje de 
la calle Arévalo, eje de la calle Nicaragua, parcelas frentistas a ambas aceras de la 
calle Fitz Roy, eje de la calle Costa Rica, eje de la calle Humbolt, eje de la calle 
Charcas, eje de la calle Carranza y eje de la calle Paraguay hasta su intersección con 
la calle Arévalo; 
Que cabe señalar que el Artículo 5.2.1. "Usos del Suelo Urbano y su Clasificación", del 
Código ya citado, establece que: “...El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está 
dado por la localización de vivienda de alta densidad, con equipamiento comercial y de 
servicios a nivel zonal, mientras que el uso solicitado en estos actuados no resulta 
mencionado en forma expresa; 
Que analizado lo peticionado frente a los Cuadros de Usos Nº 5.2.1.a y b), se informa 
que: 
a) El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2a de Zonificación 
General. 
b) El uso “Alquiler de video casete” se encuentra comprendido en el Agrupamiento 
“Servicios Terciarios” comprendido en el rubro “Alquiler de videocasete” uso éste 
Permitido en el Distrito R2a (de asimilación) con una superficie máxima de 200m². 
c) El uso "Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y para 
regalos", se encuentra comprendido en el Agrupamiento "Comercio Minorista", 
comprendido en el rubro "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
 afines. Regalos", uso éste Permitido en el Distrito R2a (de asimilación), con una 
superficie máxima de 500 m²; 
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº 
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado (en el Distrito de asimilación) se 
encuentra categorizado como Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que podría hacerse lugar, 
desde el punto de vista urbanístico, a la localización del uso solicitado en la intensidad 
planteada en los presentes; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 219-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
40,27m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3311-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Alquiler de video casete; Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y 
para regalos”, en el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 2269, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 40,27m2 (Cuarenta metros 
cuadrados con veintisiete 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 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 1391/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.661.525/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería, Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles, Artículos de Deportes, Cuchillería", para el inmueble sito 
en la calle Florida N° 725/95, Av. Córdoba N° 540/82, Viamonte N° 505/75 y San 
Martín N° 712/60, local 1-45 Subsuelo, "Centro Comercial Galerías Pacífico", con una 
superficie a habilitar de 35,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3293-DGIUR-2012, obrante a foja 53, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte";  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Artículos 
de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y 
Musicales - Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra en el subsuelo del "Centro Comercial Galerías Pacífico";  
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: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines. Regalos; Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos 
de Precisión, Científicos y Musicales - Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos", para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 725/95, Av. Córdoba N° 540/82, Viamonte N° 
505/75 y San Martín N° 712/60, local 1-45 Subsuelo, "Centro Comercial Galerías 
Pacífico", con una superficie a habilitar de 35,00 m², (Treinta y cinco 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.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1392/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.352.112/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencia de Turismo", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 2, UF 
"B", con una superficie a habilitar de 72,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3292-DGIUR-2012, obrante a foja 35, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: Agencias Comerciales de 
Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante 
Organismos Descentralizados";  
Que respecto a la localización de publicidad, el visado de la misma se tramita por 
expediente N° 1325376/2012 y, actualmente, la empresa Optar S. A. no tiene cartel en 
la fachada según se manifiesta en foja 32 y se visualiza en fotografía de foja 33 y 34;  
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: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, 
Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos Descentralizados", para 
el inmueble sito en la calle Perú Nº 2, UF "B", con una superficie a habilitar de 72,00 
m², (Setenta y dos metros cuadrados) considerando que se visan los usos permitidos 
en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1393/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.553.519/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, 
Cervecería, Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Elaboración de Helados 
con venta directa al público; Comercio minorista de bebidas en General Envasadas”, 
en el inmueble sito en la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1790/94, Planta Baja y 1º 
Piso, con una superficie a habilitar de 236,12 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 "Barrio Las Cañitas" 
del Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3255-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que: 
a) Los usos "Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, 
Cervecería, Comercio Minorista de Helados (sin elaboración), y la venta de helados 
directa al público" se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes” en el rubro "Bar, café, whisquería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.". 
b) El uso “Comercio minorista de bebidas en General Envasadas” se encuentra 
comprendido en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A en 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” Permitido hasta una superficie máxima de 200m². 
c) Con respecto al uso “Elaboración de Helados” (Cuadro de Usos según Distritos Nº 
5.2.1 b)) comprendido en el rubro “Elaboración de Helados con venta directa al 
público” se la considera una actividad industrial por lo tanto y salvo en los Distritos R1 
resulta de aplicación la Ley Nº 2216, B.O.C.B.A. Nº 2614, 29/01/07 (modificatoria de la 
Ley Nº 449); 
Que el Parágrafo 5.4.1.4. del Código ya citado, para el Sector (1) caso particular, 
Barrio "Las Cañitas", indica que los rubros "Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill" y "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", se 
encuentran afectados a la Referencia "C", y al Numeral 26 de Guarda o 
Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para 
salones de 150 m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, 
debiendo además el Consejo del Plan Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su 
localización. La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra 
permitida en estos Distritos; 
Que ahora bien mediante Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, Parágrafo 5.4.1.4. Inc. 
a) Distrito R2bI, 7.1) Sector 1 Barrio “las Cañitas” de fecha 13 de Octubre de 2010, el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental acuerda que: “…Art. Nº 1- Objeto- El presente 

 acuerdo regula en el Distrito de Zonificación R2bI 7.1) Sector barrio “Las Cañitas” del 
Código de Planeamiento Urbano, la localización de los rubros del Cuadro de Usos 
5.2.1. a) “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” y “Bar, Café, 
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectados a la Referencia “C”. Art. Nº 
2- Adecuación- Se admite la localización de los usos referidos en el Artículo 1º sólo las 
parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y acera…”. Asimismo, en 
el Art. Nº 6º: “…Derógase el Acuerdo Nº 170-CPUAM/2004; 
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Que en relación al Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, se informa que del 
relevamiento efectuado in situ surge que el local se encuentra en esquina, por lo que 
se autoriza su localización; 
Que de existir obras sin permiso el recurrente deberá regularizar las obras en forma 
previa al trámite de habilitación; 
Que se adjunta copia de la Ley Nº 2216, a fin de munir al recurrente de la información 
respecto al procedimiento a tener en cuenta para la habilitación del rubro “Elaboración 
de Helados”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera hacer lugar a la localización 
de los usos “Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, 
Cervecería; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración), y la venta de helados 
directa al público; Comercio minorista de bebidas en General Envasadas”, en el local 
en cuestión, debiendo cumplir con todas las normas vigentes. La actividad 
complementaria de música y canto, no se encuentra permitida en estos Distritos. 
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 
“en el inmueble sito en la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1790/94, Planta Baja y 1º 
Piso, con una superficie a habilitar de 236,12 m² (Doscientos treinta y seis metros 
cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la actividad complementaria de música y 
canto, no se encuentra permitida en estos Distritos. 
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 1394/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.690.983/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1023 consistente en trabajos de 
acondicionamiento interior del inmueble, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante 
a fs. 1 y 2 y sus copias a fs. 4 y 5, 7 y 8, 10 y 11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1 y se encuentra 
catalogado con nivel de protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3298-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo mencionado a fs. 
1 y 2 y sus copias a fs. 4 y 5, 7 y 8, 10 y 11, no afectarían los valores patrimoniales del 
inmueble protegido, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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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 Balcarce Nº 
1023, consistente en trabajos de acondicionamiento interior del inmueble, de acuerdo 
a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias a fs. 4 y 5, 7 y 8, 10 y 11, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 10 y 11 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1396/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.505.045/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización de los usos “Comercio Minorista Venta de ropa confección, lencería, 
blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Venta de artículos personales y para 
regalos; Venta de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
Café – bar; Salón de exposiciones”, en el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 
3301 esquina Av. Ortiz de Ocampo, Planta Baja y Subsuelo, UF. Nº 183, 184 y 185, 
con una superficie de 550,19m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito 
Grand Bourg y Palermo chico” y es un “Edificio con Nivel de Protección Cautelar”. Los 
usos a los que responde el mismo, son los del Distrito de Zonificación R1bI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3320-DGIUR-2012, obrante a fs. 40, indica que por intermedio de los presentes se 
adjunta documentación que se pasa a detallar: 
a) Según fotografías de fachada presentadas a fs. 32 el recurrente demuestra que se 
mantiene su estructura original. 
b) A fs. 28 presenta copia de Dictamen Nº 3139-DGIUR-2011 por la cual se accede al 
aumento de superficie de lo establecido por el Distrito R1bI para las Unidades 
Funcionales Nº 12, 13, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 y 195 del Edificio en 
cuestión. 
c) A fs. 20 y 21 (copias de 36 a 39) se adjunta Memoria Descriptiva de los trabajos a 
realizar para la puesta en valor de los locales peticionados para los usos 
mencionados; 
Que según lo analizado por el Área Técnica, se considera que: 
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- Dado que por Dictamen Nº 3139-DGIUR-2011 se estudió y consideró que para los 
locales mencionados se accedió al aumento de la superficie establecida para los usos 
correspondidos por el Distrito de Zonificación R1bI en relación a los usos solicitados, 
se considera que no existiría inconvenientes para la localización de los usos 
solicitados y los mismos no alterarían las características arquitectónicas del inmueble 
Catalogado. 
- Respecto al uso “Salón de exposiciones”, si bien el mismo no está consignado en el 
Cuadro de Uso 5.2.1.a), el mismo se trata de un sector de exposición de Ropa 
deportiva del equipo de polo “La Dolfina”, marca por la cual se hace el pedido del uso 
“Comercio Minorista Venta de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles”, por lo cual el Área Técnica no tendría inconvenientes en acceder al 
visado del Sector exposición complementario de los usos mencionados. 
- Respecto a las obras de refacción en el local para la adecuación de los usos en 
cuestión, los mismos se encuentran considerados dentro de los Grados de 
intervención para los inmuebles Catalogados con Nivel de Protección Cautelar, por lo 

 que no existirían inconvenientes en acceder a los trabajos a realizar según Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 20 y 21 (copias de 36 a 39); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización de los usos “Comercio minorista de 
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Café – Bar; 
y sector de exposición complementario a los usos solicitados”, con una superficie de 
550,19m² y “Visado de obra” en el predio sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3301 
esquina Av. Ortiz de Ocampo, Planta Baja y Subsuelo, UF. Nº 183, 184 y 185, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra, 
para el predio sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3301 esquina Av. Ortiz de Ocampo, 
Planta Baja y Subsuelo, UF. Nº 183, 184 y 185, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 20 y 21 y sus copias de 36 a 39, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista Venta de ropa confección, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; Venta de artículos personales y para regalos; 
Venta de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Café – 
bar; Salón de exposiciones”, en el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3301 
esquina Av. Ortiz de Ocampo, Planta Baja y Subsuelo, UF. Nº 183, 184 y 185, con una 
superficie de 550,19m² (Quinientos cincuenta metros cuadrados con diecinueve 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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 y la Memoria Descriptiva 
de fs. 20 y 21 al recurrente; para el Organismo se reservan las fs. 36 y 37. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1397/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.493.239/2011 e incorporado Registro Nº 43.605-DGIUR-2010, por 
el que se solicita el visado de plano de "Ampliación y Modificación con Demolición 
Parcial", para el predio sito en la calle Carlos Calvo Nº 736/38/44/50/52, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que los inmuebles en cuestión, están afectados a la Zona de Amortiguación del 
Distrito APH1, Ley de Aprobación Inicial de fecha 01/12/2011 (BOCBA Nº 3.826), y se 
encuentran propuestos a catalogar con diferentes niveles de protección;  
Que por Resolución Nº 426-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.439), fueron incorporados al 
Catálogo Preventivo con Nivel de Protección Cautelar los inmuebles sitos en la calle 
Carlos Calvo Nº 736 y Nº 738; y con Nivel de Protección Estructural el inmueble sito en 
la calle Carlos Calvo Nº Nº 750/52;  
Que a través de los presentes, se solicita el visado de "Plano de Ampliación y 
Modificación con Demolición Parcial", con destino "Hospedaje Clase A, Restaurante, 
Café-Bar, Natatorio, Uso Complementarios: Sauna, Hidromasaje, Gimnasio de uso 
exclusivo de los huéspedes" con una superficie de terreno de 1.796,66 m², una 
superficie existente de 964,62 m², una superficie a demoler de 372,11 m², y una 
superficie a construir de 3.631,17 m², de acuerdo a la documentación obrante de fs. 2 
a 31;  
Que en su oportunidad, en el Registro Nº 43.605-DGIUR-2010 que se incorpora, el 
Área Técnica competente informó textualmente en el Dictamen Nº 3.851-DGIUR-2010: 
"Por lo expuesto en los puntos precedentes, la Supervisión Patrimonio Urbano 
considera que resultaría factible acceder al visado de prefactibilidad del proyecto 
obrante de fs.47 a fs.69, dejando constancia que:  
a) Para la resolución de las fachadas internas y externas de todo el conjunto se deberá 
presentar un estudio pormenorizado donde se indiquen ritmos, relaciones de llenos y 
vacíos, materiales, etc. La composición de las nuevas fachadas deberá respetar el 
carácter y la fisonomía del perfil donde se inserta y de los edificios protegidos 
integrantes del conjunto; no se permiten construcciones imitativas de estilo sino que 
las mismas deberán ser de diseños contemporáneos y contextuales con lo existente.  
b) Previo a cualquier demolición parcial de lo existente se deberá presentar un estudio 
técnico que justifique este tipo de intervención.  
c) Se deberá explicitar el sistema estructural a utilizarse en las ampliaciones previstas 
y su compatibilidad con el sistema estructural existente.  
d) Se considera que el Plano Límite para todo el conjunto es la altura existente en el 
edificio protegido con Nivel de Protección Estructural (Azotea: + 12,94m). La altura 
alcanzada por la ampliación de volumen en los edificios catalogados con Nivel de 
Protección "Cautelar" (+15,90m) es la máxima altura que podrá alcanzarse, 
entendiéndose que por sobre ésta NO podrán sobresalir tanques de agua, salas de 
máquinas, etc.";  

 Que para el pertinente estudio, se presentó en el Expediente Nº 1.493.239/2011a fs. 1 
copia de plano de "Mensura Particular con Unificación de las Parcelas 5, 6 y 7, 
Manzana 10, Sección 4, Circunscripción 12, correspondiente a los inmuebles sitos en 
la calle Carlos Calvo Nº 736-738-744", identificado como M-050-2011, registrado con 
fecha 22 de Junio de 2011;  
Que de esta unificación de parcelas, surge la Parcela 5a, con una superficie de terreno 
de 977,84 m²;  
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Que además, se adjunta de fs. 2 a 31 "Plano de Ampliación y Modificación con 
Demolición Parcial" para los inmuebles en cuestión, copias de las Fichas Parcelarias y 
Plano Índice correspondientes de fs. 82 a 91 y Memoria Descriptiva de fs.92 a 97 y sus 
copias de fs. 98 a 115;  
Que en la mencionada Memoria Descriptiva, el interesado declara textualmente: 
"El proyecto del hotel se ejecutará en la parcela 5a y en la parcela 8 como una única 
unidad de uso. 
En el lote unificado se encuentran construidas 2 casas y el restante es un solar 
actualmente vacío. Y en la parcela 8 existe una casa de mayor valor arquitectónico. 
La idea de proyecto es la puesta en valor de estas casas, el respeto por la tipología y 
sus espacios característicos como patios, galerías, zaguanes y finalmente mantener la 
escala peatonal a nivel de vereda."  
"(...) se plantea un edificio de características neutras en el lote actualmente vacío 
(Carlos Calvo 744), entre las casas existentes (Carlos Calvo 736-738 y 750-52), de la 
misma altura que la casa con pedido de protección estructural (Carlos Calvo 750-52). 
Esta nueva construcción propone un silencio entre las casas existentes y se resolverá 
con un lenguaje arquitectónico neutro pero de diferente materialidad que las casas."  
"Respecto a la planta se realiza un completamiento del tejido en la casa ubicada en el 
lote 752 conformando un patio trasero y logrando así recuperar su implantación 
original que hoy se encuentra demolida (actualmente con una cubierta precaria de 
zinc) de la cual teníamos conocimiento por la revisión de planos anteriores que se 
adjuntan a este expediente. En las otras dos casas se respeta su implantación con sus 
respectivos patios.";  
Que en la misma Memoria Descriptiva, se observa una Memoria de Intervención, 
donde se indica:  
CARLOS CALVO 736 y 738  
"(...) para las casas ubicadas en Carlos Calvo 736 y 738 que les corresponden los 
grados de intervención previstos para edificios catalogados con Protección Cautelar 
(...) se propone intervenir interiores sin modificar la tipología existente. Se propone 
demoler una pared medianera entre ambas casas en los sectores donde la medianera 
divide dos patios (uno al frente y uno al fondo) (...) En la medida de lo posible, según el 
estado actual, se recuperarán los pisos y molduras originales de manera de poner en 
valor los detalles de arquitectura propios de las casas. Los tabiques interiores para 
dividir distintos ambientes se han modulado de tal manera de no interferir con los 
vanos existentes. Del mismo modo, se propone conservar la altura de losa, respetando 
así la altura de dichos vanos.  
Se proyecta construir una nueva volumetría retirada de la fachada que no se visualiza 
desde la vía pública, de manera de no impactar sobre el perfil edificado de la cuadra. 
Esta volumetría se ha proyectado de manera de cumplir la relación de patios r=h/d=2. 
En cuanto al FOS, las casas tienen un factor de ocupación del 75% y dado que no se 
demolerá ningún volumen de las casas, este factor se conserva en el proyecto."  

 CARLOS CALVO 750  
"La propuesta de proyecto en la casa ubicada en Carlos Calvo 750 está de acuerdo a 
los grados de intervención previstos para los edificios catalogados con Nivel de 
Protección Estructural.  
La casa tiene dos sectores: al frente se encuentra la casa con valor patrimonial cuya 
propuesta contempla la puesta en valor y la reconstrucción de elementos dañados 
tales como cielorrasos, solados, tabiques y cubiertas. Las fachadas se conservarán y 
en el interior se modificarán algunos de los tabiques divisorios conservando los 
cielorrasos y sin interferir la posición de los vanos existentes.  
En el sector del fondo del lote, el proyecto contempla restituir la construcción que 
completa la tipología y da sentido al tejido en su conjunto, según ha sido consultado 
ante los profesionales de la Supervisión Patrimonio Urbano.  
(...) El FOS en este caso es del 65%."  
Que a fs. 126 y fs.127, se adjuntan planos de arquitectura de la vista interior del 
inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 750/52, y de las fachadas del conjunto con 
copias de fs. 128 a 133;  
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Que fs. 137 con copias de fs. 138 a 140, se agrega render donde se visualiza la 
materialidad, colores, proporciones y ritmos de la fachada a construirse en el predio 
sito en la calle Carlos Calvo Nº 744;  
Que de acuerdo a los parámetros para la modificación, ampliación y demolición parcial 
en inmuebles con Protección Especial Edilicia y con Protección General en la Zona de 
Amortiguación del Distrito APH 1, el Área Técnica competente informa que las obras a 
realizase en los inmuebles sitos en la calle Carlos Calvo Nº 736 y 738, se encuadran 
dentro de los Grados de Intervención permitidos para el Nivel de Protección Cautelar. 
Asimismo, se cumplimenta lo requerido en el Dictamen Nº 3.851-DGIUR-2010;  
Que las obras a realizarse en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 750/52, se 
encuadran dentro de los Grados de Intervención permitidos para el Nivel de Protección 
Estructural. Asimismo, se cumplimenta lo requerido en el Dictamen Nº 3.851-DGIUR-
2010;  
Que para el predio sito en la calle Carlos Calvo Nº 744, las obras a realizarse se 
corresponden con la volumetría visada en el pedido de pre factibilidad, y la 
materialización de la fachada cumplimenta lo requerido en el Dictamen Nº 3.851-
DGIUR-2010;  
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente considera que desde 
el punto de vista del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de "Plano de 
Ampliación y Modificación con Demolición Parcial" para los inmuebles en cuestión, con 
destino "Hospedaje Clase A, Restaurante, Café-Bar, Natatorio, Uso Complementarios: 
Sauna, Hidromasaje, Gimnasio de uso exclusivo de los huéspedes", de acuerdo a la 
documentación obrante de fs. 2 a 31; Memoria Descriptiva obrante de fs. 92 a 97 con 
copias de fs. 98 a 115; Planos de arquitectura con vistas obrantes a fs. 126 y 127 con 
copias de fs. 128 a 133; y render obrante a fs.137 con copias de fs.138 a 140, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. Una vez finalizadas 
las obras en su totalidad, los usos serán permitidos de acuerdo a los términos en los 
cuales fueron aprobadas las mismas;  
Que por otra parte, deja constancia que el visado de la memoria y los planos de obra, 
se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el 
inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
 regulados en el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano relacionados con 
la protección del patrimonio;  
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el "Plano de Ampliación y 
Modificación con Demolición Parcial" para los inmuebles sitos en la calle Carlos Calvo 
Nº 736/38/44/50/52, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 04, Manzana 
10, Parcelas 5, 6, 7, 8, con destino "Hospedaje Clase A, Restaurante, Café-Bar, 
Natatorio, Uso Complementarios: Sauna, Hidromasaje, Gimnasio de uso exclusivo de 
los huéspedes", con una superficie de terreno de 1.796,66 m² (Un mil setecientos 
noventa y seis metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados); una 
superficie existente de 964,62 m² (Novecientos sesenta y cuatro metros cuadrados con 
sesenta y dos decímetros cuadrados); una superficie a demoler de 372,11 m² 
(Trescientos setenta y dos metros cuadrados con once decímetros cuadrados) y una 
superficie a construir de 3.631,17 m² (Tres mil seiscientos treinta un metros cuadrados 
con diecisiete decímetros cuadrados); y de acuerdo a la documentación obrante de fs. 
2 a 31; Memoria Descriptiva obrante de fs. 92 a 97 con copias de fs. 98 a 115; Planos 
de arquitectura con vistas obrantes a fs. 126 y 127 con copias de fs. 128 a 133; y 
render obrante a fs.137 con copias de fs.138 a 140, debiéndose dar cumplimiento a 
todas las disposiciones vigentes.  
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Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio.  
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
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 su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 2 a 7, de fs. 92 a 97, y a fs. 126, 127 y 137, para el 
organismo se destinan de las fs. 8 a 13, de fs. 98 a 103, y las fs. 128, 129 y 138; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1398/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.615.311/2012, por el que se solicita el visado de plano de 
"Modificación y Ampliación con Demolición Parcial", para el predio sito en la calle 
Cerrito Nº 1.433/41/55, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión, está afectado al Distrito APH 30 "Avenida Alvear y su 
entorno" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección "Estructural", según Parágrafo 5.4.12.30 de dicho 
código, según Ley Nº 2.591 (BOCBA Nº 2.854). Asimismo, el inmueble ha sido 
declarado "Bien de Interés Histórico Artístico" mediante Decreto PEN Nº 262/1997;  
Que a través de los presentes, se solicita el visado de "Plano de Modificación y 
Ampliación con Demolición Parcial - Ant. Exp. 22531/1989" con destino "Hotel con 
servicio de comida; Servicios: Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, 
Wisquería, Cervecería; Parrilla; Salón de Belleza; Servicios Personales Directos en 
General (Masajes, Tratamientos Corporales y Faciales); Comercio Minorista de 
Artículos Personales y para Regalos; de Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Relojería y Joyería; Actividades Especiales: Gimnasio; 
Natatorio" para el inmueble en cuestión, con una superficie de terreno de 3.746,94 m², 
una superficie existente de 3.189,66 m², una superficie de obra nueva de 24.321,12 
m², una superficie demolida de 91,05 m², y una superficie libre de 1.766,25 m², lo que 
suma una superficie total de 27.510,78 m², de acuerdo a la documentación obrante de 
fs. 1 a 16 con copias de fs. 17 a 64;  
Que en el Dictamen Nº 3.263-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que 
para el pertinente estudio, se adjuntó de fs. 65 a 68 fotografías color de la fachada 
principal del inmueble, dentro del predio que no posee valor patrimonial; y fotomontaje 
con el proyecto de modificación de la marquesina de acceso a este inmueble, con 
copias de fs. 75 a 78, de fs. 85 a 88, de fs. 95 a 98, y de fs.105 a 108;  
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Que de fs. 69 a 74, se adjunta propuesta de modificación del jardín, que funciona 
como conector entre el inmueble sin valor patrimonial y el inmueble catalogado; y 
proyecto para la colocación de un pabellón acristalado desmontable, con copias de fs. 
79 a 84, de fs. 89 a 94, de fs. 99 a 104, y de fs. 109 a 114;  
Que de fs. 116 a 119, obra copia de la Ficha Catastral y el Plano Índice 
correspondiente al predio, identificado catastralmente como Sección 003, Manzana 
016A, Parcela 004c;  
Que se adjunta a fs. 122, copia de la Resolución Nº 3.009-DGFOC-88, donde se indica 
que las parcelas de la manzana donde se emplaza el inmueble en cuestión, no están 
sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de Frente Interno, ni Línea Interna de 
Basamento;  
Que los interesados presentan nota, obrante de fs. 123 a 125 en donde se solicita el 
visado de "Plano de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial (de edificio 
preexistente)"; la autorización de localización de los usos ya mencionados; la 
 desgravación total de los derechos de delineación y construcción sobre la zona del 
predio catalogado; y la desgravación total de pago de derechos por ocupación de vía 
pública sobre la zona del predio catalogado;  
Que a fs. 126 y 127, con copias de fs. 128 a 131, obra Memoria Descriptiva de los 
obras a realizarse;  
Que de acuerdo a los parámetros, dispuestos para el estudio de obras de modificación 
y ampliación con demolición parcial en inmuebles catalogados con Nivel de Protección 
"Estructural" del Distrito APH 30, el Área Técnica competente informa que en la Ficha 
de Catalogación 3-16a-4c, cuya copia se adjunta al presente, se delimitan dos 
sectores. El sector A, que abarca el Ex Palacio Alzaga Unzué y los jardines laterales, 
que posee Protección Edilicia "Estructural"; y el sector B donde se emplaza el edificio 
en altura, el que no posee protección edilicia. Asimismo, se indica que se deberán 
conservar los jardines y las masas arbóreas en toda la parcela;  
Que en la Memoria Descriptiva antes citada, se explicitan las obras a realizarse en el 
edificio en altura, las que consisten:  
- Plantas Tipo: Modificaciones internas.  
- Planta Baja: Modificaciones internas; colocación de una nueva escalera con llegada 
directa al entrepiso; desplazamiento de dos columnas modificando vigas existentes.  
- Entrepiso: Modificaciones internas; construcción de dos losas circulares de hormigón 
armado vinculadas a las losas existentes y ubicadas en el vacío de la altura doble 
altura; cambio de cúpula octogonal existente por otra circular.  
- Fachadas: Cambio de marquesina de acceso por otra de nuevo diseño y con terraza 
accesible; revestimiento de muro a nivel de Planta Baja con cobertura vegetal, la cual 
será sostenida por un entramado de tejido metálico;  
Que las obras antes descriptas, no afectan los valores patrimoniales del sector 
protegido, toda vez que se desarrollan en el interior del inmueble sin protección 
patrimonial, y en la fachada del mismo sobre la calle Posadas;  
Que en la misma Memoria Descriptiva, se indican las obras a realizarse en los jardines 
y próximas al edificio protegido, las que consisten en:  
- Modificación del diseño de los jardines, con aumento de plantaciones y agregado de 
especies arbóreas en el límite con la Autopista Illia.  
- Construcción de un pabellón de cristal, para uso de restaurante ubicado en un 
apéndice del jardín, con una ingeniería tal que permita su eventual desarmado.  
- Edificación de un volumen, para cocina anexo al pabellón de cristal, para uso 
complementario de la existente en el Palacio, con tecnología de construcción similar a 
la del pabellón;  
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Que respecto al Pabellón, el recurrente describe textualmente: "La estructura estará 
formada por una sucesión de pórticos de caño de acero inoxidable, ubicados 
transversalmente en la planta. A su vez estarán unidos por caños de la misma 
materialidad en forma perpendicular. Esta estructura sostiene una piel de cristales 
dobles de seguridad con cámara de aire intermedia. Esta piel de cristal tendrá 
características destinadas a amortiguar la radiación solar por su composición y tinte 
verdoso. Una pieza de acero inoxidable mantiene sostenidos los cristales con la 
estructura. Dichos pórticos estarán anclados a una estructura metálica de distribución 
de cargas, ubicadas sobre la losa existente, mediante elementos removibles que 
facilitarán su desarme en caso que así se decidiera.";  
Que Profesionales del Área Técnica, realizaron una visita al sitio, a fin de verificar las 
características del sector donde se emplazará el pabellón y el actual diseño de los 
 jardines. Se adjunta al presente copia papel de las fotografías tomadas en esa 
oportunidad;  
Que las a realizarse en los jardines y próximas al edificio protegido, antes 
mencionadas, no afectan los valores patrimoniales del sector protegido, toda vez que 
el pabellón propuesto no se adosa al edificio catalogado, permitiendo su lectura como 
volumen autónomo, su materialidad responde al carácter contemporáneo del proyecto, 
y el tipo de construcción permite su remoción (intervención reversible);  
Que de acuerdo, a los parámetros dispuestos para el estudio de emplazamiento de 
usos, en inmuebles catalogados con Nivel de Protección "Estructural" del Distrito APH 
30, dicha Área Técnica informa que en el punto 5) "USOS" del Parágrafo 5.4.12.30 
Distrito APH30 "Avenida Alvear y su entorno", se indica textualmente: "5.1 Usos en 
Inmuebles Catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles 
Catalogados Distrito APH30, Av. Alvear y su entorno, el Organismo de Aplicación 
efectuara el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta. 
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que 
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento 
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.  
5.2 Usos en Inmuebles no Catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en 
el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH30, Av. Alvear y su entorno, se 
regirán por las normas de uso correspondientes al Distrito R2aI del Código de 
Planeamiento Urbano.";  
Que los usos "Hotel con servicio de comida; Servicios: Restaurante, Cantina; Café, 
Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería; Parrilla; Salón de Belleza; 
Servicios Personales Directos en General (Masajes, Tratamientos Corporales y 
Faciales); Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos; de Calzados en 
general, Artículo de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Relojería y Joyería; 
Actividades Especiales: Gimnasio; Natatorio" se encuentran Permitidos en el Distrito 
R2aI, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que por otra parte se aclara que, estos usos ya se encuentran funcionando en el 
predio, y no han afectado los valores patrimoniales del inmueble protegido;  
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que, desde 
el punto de vista del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de "Plano de 
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial - Ant. Exp. 22531/1989" con destino 
a los usos ya expresados, para el inmueble que nos ocupa, de acuerdo a la 
documentación obrante de fs. 1 a 16 y sus copias de fs.17 a 64;  
Que, respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación y 
Construcción, manifestada por el interesado, cabe informar que corresponde acceder 
a la misma, conforme lo dispone el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento 
Urbano. Asimismo y atento que se solicita la eximición del pago de los derechos de 
ocupación de vereda, se informa que también corresponde acceder a dicha solicitud, 
conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código, el que establece "toda otra forma de 
promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los 
interesados";  
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o colocación 
de publicidad/toldos deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el "Plano de Modificación y 
Ampliación con Demolición Parcial - Ant. Exp. 22531/1989" para el inmueble sito en la 
calle Cerrito Nº 1.433/41/55, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 20, Sección 03, 
Manzana 16A, Parcela 4c, con destino "Hotel con servicio de comida; Servicios: 
Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería; 
Parrilla; Salón de Belleza; Servicios Personales Directos en General (Masajes, 
Tratamientos Corporales y Faciales); Comercio Minorista de Artículos Personales y 
para Regalos; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería; Relojería y Joyería; Actividades Especiales: Gimnasio; Natatorio", con 
una superficie de terreno de 3.746,94 m² (Tres mil setecientos cuarenta y seis metros 
cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente de 
3.189,66 m² (Tres mil ciento ochenta y nueve metros cuadrados con sesenta y seis 
decímetros cuadrados), una superficie de obra nueva de 24.321,12 m² (Veinticuatro 
mil trescientos veintiún metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), una 
superficie demolida de 91,05 m² (Noventa y un metros cuadrados con cinco 
decímetros cuadrados), y una superficie libre de 1.766,25 m² (Un mil setecientos 
sesenta y seis metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), lo que suma 
una superficie total de 27.510,78 m² (Veintisiete mil quinientos diez metros cuadrados 
con setenta y ocho decímetros cuadrados), de acuerdo a la documentación obrante de 
fs. 1 a 16 con copias de fs. 17 a 64, debiendo dar cumplimiento a todas las 
disposiciones vigentes que resulten de aplicación.  
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio.  
Artículo 3º.- Hágase saber a los interesados que, se accede a la solicitud de 
Desgravación Total de los Derechos de Delineación y Construcción, conforme lo 
dispone el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, se 
accede a la eximición del pago de los derechos de ocupación de vereda, conforme lo 
dispone el Artículo 10.2.7 del referido Código.  
Artículo 4º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 1 a 16, para el organismo se destinan de las fs. 17 a 32; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1400/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.369.100/2012 por el que se consulta sobre la eximición del 
cumplimiento de la Ley Nº 962 sobre “Accesibilidad física para todos” como así 
también del Capítulo 4.7 del Código de la Edificación en cuanto “De los Medios de 
salida”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 801, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH51 “Catedral al 
Norte” y se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Estructural”, según Ley Nº 
3943 del 06/10/2011 publicada en BOCBA Nº 3831 del 12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3297-DGIUR-2012, obrante a fs. 14, de acuerdo a lo solicitado, informa que la Ley Nº 
962 de Accesibilidad, indica expresamente en el Artículo 61: Modifícase el Artículo 
4.11.2.1. "Reforma o ampliación de edificios - Caso general" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: “…d) Quedarán exceptuados del 
cumplimiento de esta normativa, los edificios incluidos en la Ley Nº 12.665 "Creación 
de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos" o catalogados 
según la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano. La Autoridad de Aplicación 
determinará el grado de intervención de máxima practicabilidad sin afectar el valor 
patrimonial de los mismos”; 
Que se deberán tener en cuenta medios preventivos y de mitigación para incendio 
como el uso de elementos de señalización y extintores. Con respecto a la propuesta 
presentada en planos obrantes a fs. 114 y 115 y sus copias a fs. 116 y 117, se 
considera adecuada al Nivel de Protección que ostenta el edificio, por lo que no 
existirían inconvenientes en acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Exímase del cumplimiento de la Ley Nº 962 sobre “Accesibilidad física 
para todos” como así también del Capítulo 4.7 del Código de la Edificación en cuanto 
“De los Medios de salida”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 801, toda vez 
que el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Estructural”, según 
Ley Nº 3943, BOCBA Nº 3831, 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 y las fs. 116 y 117 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1402/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 709.509/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
redistribución de usos para la actividad “Estación de Servicio, combustibles líquidos”, 
para el local sito en la calle Luis Viale Nº 775, con una superficie total de 1549,66m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II, Parágrafo 5.4.2.3 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3215-DGIUR-2012, se informa que según Cuadro de Usos 5.2.1 para el Rubro 
“Estación de Servicio: combustibles líquidos y/o gas” le corresponden las siguientes 
referencias: 
- Referencia “C”: “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”. 
- Referencia L/5000. 
- Referencia 35a de estacionamiento; 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a) Se trata de un local existente que cuenta con certificado de habilitación, según fs. 4, 
para los rubros: “Estación de Servicio: combustibles líquidos, lavadero automático de 
automotores, venta de carbón y leña, Comercio Minorista de productos alimenticios 
envasados, Comercio Minorista de bebidas en general envasadas, Comercio Minorista 
de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, 
Comercio Minorista de hielo, café bar, Comercio Minorista de artículos de perfumería y 
tocador, Comercio Minorista de artículos de limpieza y estafeta postal, para una 
superficie total de 1549,66m2. 
b) Ahora bien, con respecto a la actividad “Lavadero Automático”, según se explica en 
Memoria Descriptiva a fs. 30, se pretende desafectar este uso y reutilizar ese sector 
descubierto con módulos de estacionamiento con una superficie aproximada de 75m2 
(Según se evidencia en Plano de Uso a fs. 53). Esta modificación no implicaría 
ampliación de superficie cubierta, sino únicamente una redistribución de usos sobre 
una superficie cubierta ya habilitada; 
Que ahora bien, el Área Técnica no considera necesaria la intervención del Consejo 
del Plan Urbano Ambiental por tratarse de una redistribución y modificación sin existir 
aumento de superficie; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la redistribución de 
usos para el local sito en la calle Luis Viale Nº 775 con una superficie total de 
1549,66m2. 
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 redistribución de usos 
para el local sito en la calle Luis Viale Nº 775, desafectando el uso “Lavadero 
Automático”, con una superficie total de 1549,66m2 (Cuarenta metros cuadrados con 
veintisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1403/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.392.121/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 
305, Victoria Ocampo Nº 360, Emma de la barra s/Nº, Olga Cossettini s/Nº, Piso Nº 3, 
UF Nº 463a, con una superficie total de 855,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Distrito U11 “Puerto Madero”, Subdistrito 
Residencial 2 (R2) 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 
3309-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo 
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí 
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 305, Victoria 
Ocampo Nº 360, Emma de la barra s/Nº, Olga Cossettini s/Nº, Piso Nº 3, UF Nº 463a, 
con una superficie total de 855,00m² (Ochocientos cincuenta y cinco metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1404/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.656.187/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Productos 
Alimenticios Envasados; Venta de Helados (sin elaboración); Fabricación de Masas y 



demás productos de Pastelería y Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería 
cuando se reciba la masa ya elaborada; Casa de Comidas, Rotisería; de Golosinas 
envasadas (quiosco) y todo lo comprendido por la Ordenanza Nº 33266 (según 
presentación fojas 22 a 24)", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 632 
Planta Baja y Entrepiso. UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 56,39 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar";  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3301-DGIUR-2012, obrante a foja 25, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 1 zona 9d;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido mercado, supermercado y autoservicio) - 
(se opere o no por sistema de venta autoservicio); Quiosco; Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Industria: Fabricación 
de Masas, Sándwiches y demás Productos de Pastelería, cuando se recibe la masa ya 
elaborada";  
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: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido 
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio); Quiosco; Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, 
Heladería, Confitería; Industria: Fabricación de Masas, Sándwiches y demás 
Productos de Pastelería, cuando se recibe la masa ya elaborada", para el inmueble 
sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 632 Planta Baja y Entrepiso. UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 56,39 m², (Cincuenta y seis metros cuadrados con treinta y 

 nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 82Nº3993 - 12/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1405/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.097.696/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Salón milonga”, en el inmueble sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 
2180, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 231,98m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2973-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 
5.2.1. a) del presente Código se informa que el uso “Salón Milonga”, se encuadra en el 
Cuadro de Usos 5.2.1. a): Equipamiento, e) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V: 
Locales de Diversión, en el rubro: “…Salón Milonga con referencia “S/C Según 
Categorización” de acuerdo a la Ley Nº 123, con Referencia C en los Distritos de 
R2a…”; 
Que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a) El Artículo Nº 5.1.1. Nomenclatura, para los Distritos Residenciales, R; establece: 
“…Son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de 
garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose, en el 
caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial”. 
b) El rubro “Comercio Minorista: Restaurante cantina, casa de lunch, casa de comidas, 
rotisería, Comercio Minorista de elaboración y venta pizza, fugazza, faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill” pertenece a la Clase “A”, dentro de la descripción: 
“Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, resulta en el Distrito R2aI un uso 
Permitido hasta 750 y “la actividad complementaria de música y canto, sólo podrá 
autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C”; 
Que respecto de la documentación presentada se verifica que de fs. 2 a 5 se adjunta 
la Consulta Catastral; de fs. 6 a 11 Contrato de Locación; a fs. 23 presenta el Plano de 
Habilitación Municipal; de fs. 24 a 34 Memoria Descriptiva y relevamiento fotográfico; a 
fs. 35, 36 y 37 presenta consultas de habilitaciones anteriores al 31 de Diciembre de 
2005, del rubro Música y/o canto, act. acces c/s/interc. variedad máxima 5 artistas 
s/trans., a nombre de diferentes Titulares; de fs. 38 a 40 Declaración Jurada; a fs. 42 
Cédula de Notificación, adjuntando a fs. 43 y 44, el Plano Registrado y la Clausula 
Complementaria del Contrato de Locación; 
Que cabe aclarar que: 
a) El local ha contado con diferentes titulares de las actividades que se han localizado 
desde el año 1989. 
b) Desde el año 1999 al 2010 se observan denuncias respecto a Ruidos Molestos, 
según fs. 45. 
c) En relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no serían 
exigibles por ser la superficie del salón “Local”, menor a 150m²; 

 Que del relevamiento in situ surge que: 
a) La superficie total a habilitar es de 231,98m². 
b) Los usos en los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Parcela 1c: local comercial en Planta Baja y vivienda unifamiliar en 1º Piso; 
Parcela 9d: Vivienda Multifamiliar Planta Baja + 8 pisos. 
- Contrafrente: Parcela 5a: Vivienda multifamiliar Planta Baja + 8 pisos. 
- Vereda de enfrente: Vivienda en Planta Baja y 1º Piso. 
c) En la manzana se localizan mayoritariamente el uso residencial, con algunos usos 
comerciales y de servicios en Planta Baja; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 221-CPUAM-
2012, indica que teniendo en cuenta el Artículo 5.1.1 Nomenclatura y toda vez que en 
las parcelas laterales y la de contrafrente se desarrollan los usos residenciales, así 
como en la manzana, no considera admisible la localización del uso “Salón Milonga”; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3305-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Salón milonga”, en el inmueble sito en 
la calle Jorge Luis Borges Nº 2180, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 231,98m2 (Doscientos treinta y un metros cuadrados con noventa y ocho 
decímetros cuadrados). 
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 1406/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.758.146/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte sostén de antenas (tipo mástil) para equipos de 
telecomunicaciones perteneciente a la firma “Banco Comafi S.A”, en el inmueble sito 
en la calle Bartolomé Mitre Nº 675/85/99, 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 
3354-DGIUR-2012, 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 C1 no se admiten mástiles 
sobre azotea 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. 4, una estructura tipo 
mástil de 24 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado; 
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Que el recurrente ha presentado: 
a) A fs. 61: Autorización Fuerza Aérea. 
b) A fs. 56/59: Consulta Catastral. 
c) A fs. 62: Autorización general de organismos competentes en comunicaciones del 
Gobierno Nacional; 
Que de la documentación aportada surge que no cumple con la altura máxima de 6 
metros que establece el Artículo 8.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 “Estructura soporte sostén de antenas 
(tipo mástil) para equipos de telecomunicaciones perteneciente a la firma “Banco 
Comafi S.A”, en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 675/85/99, dado que no 
cumple con la altura máxima de 6 metros que establece el Artículo 8.b) del Acuerdo Nº 
328-CPUAM-2009. 
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 1407/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.552.703/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino “Hotel”, en el predio sito en la calle Esmeralda Nº 1281 esquina 
Juncal Nº 796/800; 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 3364-DGIUR-2012 informa que, se solicita la 
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el 
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con 
edificios linderos en altura; ajustándose a lo normado en el Artículo 4.10.2 “Parcelas 
flanqueadas por edificios de distintas alturas” del mismo código; 
Que de la documentación presentada, se desprende que el predio se halla emplazado 
en una manzana típica, delimitada por las calles Juncal, Esmeralda, Arenales y 
Basavilbaso, y se inserta dentro de un área altamente densificada y consolidada con 
edificios en su mayoría con destino residencial; 
Que se trata de la Parcela 8 de esquina, que posee 13,38 m de frente sobre la calle 
Juncal, 11,82 m de frente sobre la calle Esmeralda y una superficie de 
aproximadamente 141,55 m2, según la documentación catastral aportada por el 
Organismo; 
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Que la misma linda con la Parcela 7 intermedia, de la calle Juncal Nº 788/90, que tiene 
materializado un edificio de tipología entre medianeras, con una altura a nivel de piso 
terminado sobre la L.O. de +29,64 m, mas dos pisos retirados tipo mansarda 
alcanzando una altura total de +37,69 m sobre la medianera que linda con la parcela 8 
y la parcela 6d, intermedia, de la calle Esmeralda Nº 1277/79, que posee una altura a 
nivel de piso terminado sobre la L.O. de +23,88 m, mas dos pisos retirados también 
tipo mansarda alcanzando una altura total de +32,04 m, según consta en el plano de 
corte vertical de muros divisorios obrante a fs. 6 y fotografías de fs. 26, 29 y 32; 
Que, ambos edificios emplazados en las Parcelas 6d y 7 respectivamente resultan con 
destino vivienda multifamiliar, presentando un buen estado de conservación y un alto 
grado de consolidación por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio objeto de enrase se destinará también al uso Residencial, 
específicamente a “Hotel” que resulta un uso Permitido en el Distrito mencionado y 
afectado a las referencias “28b” y “I” de estacionamiento y carga y descarga 
respectivamente, no obstante dada las dimensiones de la parcela, no resultan 
exigibles dichos requerimientos de acuerdo a lo previsto en el parágrafo 5.3.4.1 inc a) 
del citado Código de Planeamiento Urbano; 
Que en virtud del estudio realizado; el Área Técnica competente entiende que el 
presente caso puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capitulo 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 7 intermedia, de la calle Juncal Nº 
788/90, que tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras de PB + 8 
pisos altos s/L.O. + 2 pisos retirados de la L.O., con una altura a nivel de piso 
terminado sobre la L.O. de +29,64 m, mas dos pisos retirados tipo mansarda 
alcanzando una altura total de +37,69 m sobre la medianera que linda con la parcela 8 
y el edificio lindero de la parcela 6d intermedia, de la calle Esmeralda Nº 1277/79, de 
PB, EE + 6 pisos altos s/L.O + 2 pisos retirados de la L.O., con una altura a nivel de 
piso terminado sobre la L.O. de +23,88 m, mas dos pisos retirados alcanzando una 
altura total de +32,04 m; 
b) Podrá así igualar la altura del volumen edificado en la Parcela 6d lindera de la calle 
Esmeralda, llegando a una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de +24,015 
m, más un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de 
+26,79 m, más un segundo piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso 
terminado de +29,56 m, más un tercer piso retirado de la L.O. hasta una altura de 
+32,34 m acompañando el perfil del mismo y generar un volumen superior semilibre 
destinado a servicios, con una pisada menor a la mitad de la superficie de la parcela y 
adosado a la medianera del edificio lindero más alto de la parcela 7, acompañando el 
perfil del mismo y alcanzando éste volumen una altura a nivel de piso terminado de 
+37,29 m, similar a la altura de la medianera que linda con la parcela 7, en un todo de 
acuerdo con la documentación obrante en el anexo de fs. 38; 
c) En cuanto a la ocupación del suelo de la parcela, será de aplicación la ocupación 
del suelo permitida en el Distrito R2a; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos" del 
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de 
Ocupación Total (FOT); 
Que de acuerdo a este último considerando, 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; 
Que el análisis realizado, 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 el presente, 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Esmeralda Nº 1281 esquina Juncal Nº 796/800, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 20, Sección 03, Manzana 39, Parcela 08, 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 7 intermedia, de la calle Juncal Nº 
788/90, que tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras de PB + 8 
pisos altos s/L.O. + 2 pisos retirados de la L.O., con una altura a nivel de piso 
terminado sobre la L.O. de +29,64 m, mas dos pisos retirados tipo mansarda 
alcanzando una altura total de +37,69 m sobre la medianera que linda con la parcela 8 
y el edificio lindero de la parcela 6d intermedia, de la calle Esmeralda Nº 1277/79, de 
PB, EE + 6 pisos altos s/L.O + 2 pisos retirados de la L.O., con una altura a nivel de 
piso terminado sobre la L.O. de +23,88 m, mas dos pisos retirados alcanzando una 
altura total de +32,04 m; 
b) Podrá así igualar la altura del volumen edificado en la Parcela 6d lindera de la calle 
Esmeralda, llegando a una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de +24,015 
m, más un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de 
+26,79 m, más un segundo piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso 
terminado de +29,56 m, más un tercer piso retirado de la L.O. hasta una altura de 
+32,34 m acompañando el perfil del mismo y generar un volumen superior semilibre 
destinado a servicios, con una pisada menor a la mitad de la superficie de la parcela y 
adosado a la medianera del edificio lindero más alto de la parcela 7, acompañando el 
perfil del mismo y alcanzando éste volumen una altura a nivel de piso terminado de 
+37,29 m, similar a la altura de la medianera que linda con la parcela 7, en un todo de 
acuerdo con la documentación obrante en el anexo de fs. 38; 
c) En cuanto a la ocupación del suelo de la parcela, será de aplicación la ocupación 
del suelo permitida en el Distrito R2a; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos" del 
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de 
Ocupación Total (FOT); 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante 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 a fs. 8, 28, 31, 34, 37 y 40; y para el archivo del organismo se 
reservan las fs. 7, 27, 30, 33, 36 y 39; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1408/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.547.638/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 542, consistente en reparaciones internas 
y de la fachada, de acuerdo al presupuesto obrante a fs. 11 y sus copias de fs. 23, 42, 
44, 45, 46 y 47, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles 
Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3315-DGIUR-2012, indica que las tareas descriptas en el presupuesto obrante a fs. 11 
resultan acordes al nivel de protección que ostenta el edificio, excepto el tratamiento 
con pintura en fachada, el cual menoscaba los valores materiales originales del 
inmueble y resulta una acción irreversible; 
Que del análisis de la documentación adjunta, el Área Técnica competente considera 
que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención 
correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a 
su visado, excepto la pintura de fachada, recomendándose una recuperación del 
revestimiento pétreo original (símil piedra parís); 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 542, 
consistente en reparaciones internas y de la fachada, de acuerdo al presupuesto 
obrante a fs. 11 y sus copias de fs. 23, 42, 44, 45, 46 y 47, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 47 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 46; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente 
se reserva la fs. 45. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1409/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.085.186/2012 y la Disposición Nº 1061-DGIUR-2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1061-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: 
Farmacia, Herboristería”, para el inmueble sito en la calle Luís María Campos Nº 315, 
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 83,94 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís Maria Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos los que 
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. para el Distrito 
R2aI; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección de la 
Disposición referida, dado que por error involuntario omitió consignar en la solicitud del 
formulario los siguientes usos: “Comercio Minorista: de artículos personales y para 
regalos; de artículos de perfumería y tocador; de herboristería”; 
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que los usos: 
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Perfumería, 
artículos de limpieza y tocador; Farmacia, Herboristería” se encuentran permitidos en 
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI, por tal motivo no producirán impacto 
relevante en el Distrito APH 39; 
Que teniendo en cuenta que no han habido variaciones respecto a la superficie, la 
dirección, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a la localización de los usos: 
“Comercio minorista “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Farmacia, Herboristería”, con 
una superficie de 83,94 m², en el predio ubicado en la calle Luis María Campos Nº 
315, Planta Baja y Sótano, U.F Nº 1, considerando que el plazo previsto correrá a 
partir de la fecha del presente dictamen; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1061-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Farmacia, Herboristería”, para el 
inmueble sito en la calle Luís María Campos Nº 315, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, 
 con una superficie a habilitar de 83,94 m² (Ochenta y tres metros cuadrados con 
noventa y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1410/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.709.925/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de 
Justo Nº 550, Piso 1º, UF Nº 24 y 2 Cocheras Nº 78 y 79, con una superficie total de 
392,49m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Distrito U32 – “Área de Protección 
Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3310-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina 
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los 
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el 
Distrito C1 de Zonificación”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el 
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en 
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 550, 
Piso 1º, UF Nº 24 y 2 Cocheras Nº 78 y 79, con una superficie total de 392,49m² 
(Trescientos noventa y dos 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 que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1411/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 794.537/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por 
imágenes”, en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 3613/15, Segundo 
Piso con una superficie a habilitar de 346,00 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General 
de Interpretación Urbanística, a través del Dictamen Nº 3400-DGIUR-2012, expresa 
que el actuado fue remitido a esa área, por la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano la que indicó: …”por estos actuados tramita una solicitud de visado 
de usos para el inmueble“…de la lectura de las actuaciones se desprende que: a) El 
recurrente solicita visado de uso para el rubro “Oficina comercial”. b) El recurrente se 
identifica como “Fundación Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico 
por Imágenes”. C) El Contrato de Locación indica que se da en locación un inmueble 
para destinarlo exclusivamente a Centro Médico y/o Oficinas Administrativas. Este 
inmueble tiene una superficie en Planta Baja de 346m2, en primer piso de 371m2 y en 
segundo piso 346m2. d) de fs. 45 a fs. 47 obran planos de arquitectura donde se 
visualiza la conformación interna del inmueble con la delimitación de usos para cada 
local (exp. Nº 794816/2012…” 
Que por nota obrante a fs. 43, el recurrente aclara que los emprendimientos en el 
mismo edificio, corresponden a firmas diferentes por lo que correspondería un 
tratamiento individual, además de aclarar que funcionarán cada una de ellos como 
“Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por imágenes”; 
Que, con lo expuesto, el Área Técnica informa que el Segundo Piso del inmueble en 
cuestión conforma una superficie de 346m2; 
Que la actividad solicitada resulta ser: 
- “Centro Médico”, admitida hasta los 500m2 y referenciado con el numeral 20 de 
estacionamiento y IIIb de carga y descarga; 
- “Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por imágenes”, se encuentra 
comprendido con la intensidad planteada, en el rubro “Instituto técnico, academia, 
enseñanza especializada”, referenciado con el numeral 14 de estacionamiento; 
Que respecto a las referencias de estacionamiento, el recurrente podrá optar por 
localizarlos en la propia parcela o en un garaje de la zona que no diste mas de 200m2 
a través de un contrato de locación efectuado al momento de la habilitación; 
Que referido a la carga y descarga, deberá localizarla en la propia parcela donde se 
desarrolla el uso; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
 usos “Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por 
imágenes”, en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 3613/15, Segundo 
Piso con una superficie a habilitar de 346,00 m2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 

Página Nº 91Nº3993 - 12/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico 
por imágenes”, en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 3613/15, Segundo 
Piso con una superficie a habilitar de 346,00 m2 (Trescientos Cuarenta 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 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1412/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.262.907/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Alvear N° 1528 Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 30; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3322-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1, 2 y 3 de estos actuados cumplimentan la normativa en la materia, se considera que 
no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1, 2 y 3 para el inmueble sito en la Av. Alvear N° 1528 
Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 35 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 1413/DGIUR12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.552.096/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista N° 
661 5° Piso UF N° 10 y 11, Planta Baja guarda coches N° 1 y 3, con una superficie a 
habilitar de 355,84 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3362-DGIUR-2012, obrante a foja 84, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Oficina Comercial - 
Oficina Consultora";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle 
Reconquista N° 661 5° Piso UF N° 10 y 11, Planta Baja guarda coches N° 1 y 3, con 
una superficie a habilitar de 355,84 m², (Trescientos cincuenta y cinco metros 
cuadrados con ochenta 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 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 Nº 1414/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 794.653/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos "Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por 
imágenes", en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 3613/15, Primer Piso 
con una superficie a habilitar de 371,00 m2, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General 
de Interpretación Urbanística, a través del Dictamen Nº 3400-DGIUR-2012, expresa 
que el actuado fue remitido a esa área, por la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano la que indicó: ..."por estos actuados tramita una solicitud de visado 
de usos para el inmueble"...de la lectura de las actuaciones se desprende que: a) El 
recurrente solicita visado de uso para el rubro "Oficina comercial".  
b) El recurrente se identifica como "Fundación Jaime Roca para el Progreso y 
Desarrollo del Diagnóstico por Imágenes". C) El Contrato de Locación indica que se da 
en locación un inmueble para destinarlo exclusivamente a Centro Médico y/o Oficinas 
Administrativas. Este inmueble tiene una superficie en Planta Baja de 346m2, en 
primer piso de 371m2 y en segundo piso 346m2. d) de fs. 45 a fs. 47 obran planos de 
arquitectura donde se visualiza la conformación interna del inmueble con la 
delimitación de usos para cada local (exp. Nº 794816/2012..."  
Que por nota obrante a fs. 43, el recurrente aclara que los emprendimientos en el 
mismo edificio, corresponden a firmas diferentes por lo que correspondería un 
tratamiento individual, además de aclarar que funcionarán cada una de ellos como 
"Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por imágenes";  
Que, con lo expuesto, el Área Técnica informa que el Primer Piso del inmueble en 
cuestión conforma una superficie de 371m2;  
Que la actividad solicitada resulta ser:  
- "Centro Médico", admitida hasta los 500m2 y referenciado con el numeral 20 de 
estacionamiento y IIIb de carga y descarga;  
- "Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por imágenes", se encuentra 
comprendido con la intensidad planteada, en el rubro "Instituto técnico, academia, 
enseñanza especializada", referenciado con el numeral 14 de estacionamiento;  
Que respecto a las referencias de estacionamiento, el recurrente podrá optar por 
localizarlos en la propia parcela o en un garaje de la zona que no diste mas de 200m2 
a través de un contrato de locación efectuado al momento de la habilitación;  
Que referido a la carga y descarga, deberá localizarla en la propia parcela donde se 
desarrolla el uso;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
 usos "Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por 
imágenes", en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 3613/15, Primer Piso 
con una superficie a habilitar de 371,00 m2;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico 
por imágenes", en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 3613/15, Primer 
Piso con una superficie a habilitar de 371,00 m2 (Trescientos Setenta y Uno metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1418/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.328.589/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Alquiler de vehículos eléctricos (Scooters)”, en el inmueble sito en la 
calle Soler Nº 4717, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 30,30m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2938-DGIUR-2012, indica que analizado el uso solicitado de acuerdo al Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) para el Distrito R2bI del presente Código se informa que: 
a) Se trata de una parcela circunscripta por las calles Jorge Luis Borges, Guatemala, 
Gurruchaga y Soler de acuerdo con la Documentación Catastral de fs. 4 a 7. 
b) De la observación del Plano de Permiso de Uso a fs. 1 y del Plano Registrado a fs. 
2 surge que se trata de un local en la Planta Baja de un edificio existente (según 
Contrato de Locación de fs. 8 a 14) y el Reglamento de Copropiedad de fs. 15 a 23, 
con una superficie total de 30,30m². 
c) De fs. 34 a 48 se adjunta Memoria Descriptiva en la cual se explica la actividad que 
se pretende realizar en el local de referencia, cuyo uso no está consignado en el 
Cuadro de Usos 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano (CPU) ni en el 
Nomenclador de Habilitaciones; 
Que si bien no se encuadra taxativamente dentro de las actividades previstas por la 
norma, se entiende que el rubro solicitado podría asimilarse al uso: “Agencias de 
taxímetros, remises y/o autos de alquiler” dentro del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a): 
“Servicios Terciarios” el cual resulta Permitido dentro del Distrito de Zonificación R2bI, 
hasta una superficie máxima de 50m²; 
Que se aclara además que los 10 (diez) vehículos eléctricos deberán permanecer 
dentro del local o en su defecto los deberán guardar en garajes de la zona, en un radio 
que no diste a más de 200 m., así como tampoco será permitida la reparación de las 
unidades dentro del mismo; 
Que en relación con la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso 
“Agencias de taxímetros, remises y/o autos de alquiler” se encuentra referenciado 
como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E); 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso solicitado, en el local sito en la calle Soler Nº 4717, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie total de 30,30m2, toda vez que dicha actividad se asimilaría al rubro: 
“Agencias de taxímetros, remises y/o autos de alquiler” Permitido en el Distrito de 
Localización. 
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 
“Alquiler de vehículos eléctricos (Scooters)” el cual es asimilable al rubro “Agencias de 
taxímetros, remises y/o autos de alquiler”, en el inmueble sito en la calle Soler Nº 
4717, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 30,30m² (Treinta metros cuadrados 
con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que los 10 (diez) vehículos eléctricos deberán 
permanecer dentro del local o en su defecto los deberán guardar en garajes de la 
zona, en un radio que no diste a más de 200 m., así como tampoco será permitida la 
reparación de las unidades dentro del mismo. 
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 
 
 

DISPOSICION N.º 1419/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 794.816/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar  
los usos  "Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por 
imágenes", en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 3613/15, Planta Baja y 
Sótano con una superficie a habilitar de 346,00 m2, y  
 
CONSIDERANDO:   
 
Que  el  predio en cuestión se encuentra afectado al  Distrito  R2aII  de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
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Que  la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General 
de Interpretación Urbanística, a través del Dictamen Nº 3401-DGIUR-2012, expresa 
que el actuado fue remitido a esa área, por la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano la que indicó:  ..."por estos actuados tramita una solicitud de visado 
de usos para el inmueble"...de la lectura de las actuaciones se desprende que: a) El 
recurrente solicita visado de uso para el rubro "Oficina comercial". b) El recurrente se 
identifica como "Fundación Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico 
por Imágenes". C) El Contrato de Locación indica que se da en locación un inmueble 
para destinarlo exclusivamente a Centro Médico y/o Oficinas Administrativas. Este 
inmueble tiene una superficie en Planta Baja de 346m2, en primer piso de 371m2 y en 
segundo piso 346m2. d) de fs. 45 a fs. 47 obran planos de arquitectura donde se 
visualiza la conformación interna del inmueble con la delimitación de usos para cada 
local (exp. Nº 794816/2012..."  
Que por nota obrante a fs. 80, el recurrente aclara que los emprendimientos en el 
mismo edificio, corresponden a firmas diferentes por lo que correspondería un 
tratamiento individual, además de aclarar que funcionarán cada una de ellos como 
"Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por imágenes";  
Que, con lo expuesto, el Área Técnica informa que el  nivel Planta Baja y Sótano del 
inmueble en cuestión conforma una superficie de 346m2;  
Que la actividad solicitada resulta ser:  
"Centro Médico", admitida hasta los 500m2 y referenciado con el numeral 20 de 
estacionamiento y IIIb de carga y descarga;  
"Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por imágenes", se encuentra 
comprendido con la intensidad planteada, en el rubro "Instituto técnico, academia, 
enseñanza especializada", referenciado con el numeral 14 de estacionamiento;  
Que respecto a las referencias de estacionamiento, el recurrente podrá optar por 
localizarlos en la propia parcela o en un garaje de la zona que no diste mas de 200m2 
a través de un contrato de locación efectuado al momento de la habilitación;  
Que referido a la carga y descarga, deberá localizarla en la propia parcela donde se 
desarrolla el uso;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos  "Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en Diagnostico por 

 imágenes", en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 3613/15, Planta Baja y 
Sótano con una superficie a habilitar de 346,00 m2;  
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: "Centro Médico e Instituto de Enseñanza Especializada en 
Diagnostico por imágenes", en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 
3613/15, Planta Baja y Sótano con una superficie a habilitar de 346,00 m2 
(Trescientos Cuarenta 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 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.-  Regístrese, notifíquese  y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.º 1420/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012  
  
VISTO:   
El Expediente Nº 1.546.756/2012, por el que se consulta sobre la actividad que 
desarrolla la "Asociación Círculo de Suboficiales del Ejército Social, Cultural, Deportivo 
y Mutual", en el predio sito en la calle Godoy Cruz Nº 2.958 con una superficie de 
2.292,36 m², y;  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al 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) según Parágrafo 5.4.1.3 a) del mismo código;  
Que en el Dictamen Nº 3.327-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que la 
naturaleza y caracteres atinentes a la actividad solicitada, y en orden de lo 
manifestado en la documentación adjunta, acorde a lo expresado en la memoria 
provista a fs. 7, la actividad en cuestión refiere a diversos servicios destinados a 
satisfacer, el interés de los socios adscriptos a la "Asociación Círculo de Suboficiales 
del Ejército Social, Cultural, Deportivo y Mutual (CIRSE)"; desarrollando su 
desenvolvimiento en oficinas administrativas, salón de reuniones, biblioteca, etc.;  
Que además, resulta prudente resaltar que a fs. 14 y 15 se adjunta copia de la 
Resolución Nº 3-DMOS  (Departamento de Mutualidades y Obras Sociales), de fecha 
9 de enero de 1970, por la cual se otorgó la condición de mutualista a la mencionada 
asociación, a los efectos de poder funcionar conforme a dicho carácter;  
Que en coherencia con lo explicitado, a fs. 17 se adjunta la Resolución Nº 828-IGJ 
(Inspección General de Justicia), fechada el 20 de mayo del mismo año, a través de la 
cual el Organismo de aplicación pertinente, concede la personería jurídica a favor de la 
citada entidad;  
Que otro dato a destacarse, es el título de propiedad del inmueble de marras, cuya 
copia se incorpora de fs. 36 a 46, el cual acredita el dominio del mismo desde mayo de 
1973. Como corolario de esto último, se exhibe de fs. 58 a 105 documental probatoria 
de la revista de la asociación de referencia, lo que contribuye a denotar la antigüedad 
del ejercicio de los objetos mutuales efectuados por la misma;  
Que en referencia a lo dispuesto por el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de 
Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente informa que corresponde tener en 
cuenta los siguientes rubros:  
a)  "Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de 
bien público. Ley N° 123: S.R.E."  
Referencia: - (No permitido) para los Distritos R2a.  
Referencia de estacionamiento: 1 (1 módulo cada 160 m² de superficie total 
construida);  
b)  "Club social, cultural y deportivo (instalaciones cubiertas). Ley N° 123: S.R.E. salvo 
en los distritos R1a y R1b, donde será s/C."  
Referencia: 1500 (Permitido hasta 1500 m²) para los Distritos R2a.  
Referencia de estacionamiento: 1 (1 módulo cada 160 m² de superficie total 
construida);  

 Que en la documentación adjunta, se observa que en el plano de permiso de uso 
provisto a fs. 1, se advierte que se trata de un local ubicado en la Planta Baja, Pisos 1º 
a 3º y Subsuelo, de un edificio existente emplazado en una parcela de esquina, y cuya 
actividad abarca una superficie equivalente a 2.292,36 m²;  
Que su distribución consiste, en una Planta Baja conformada por cinco oficinas, seis 
sanitarios, dos sectores destinados a archivo y biblioteca;  
Que el 1º Piso, consta de veinte oficinas, cuatro sanitarios, sala de reunión y sala de 
espera;  
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Que en el 2º Piso, coexisten seis oficinas, seis sanitarios, tres sectores destinados a 
depósito y archivo, y un salón de usos múltiples con un escenario;  
Que en la 3º Planta, únicamente se encuentra una azotea; y finalmente el subsuelo, se 
compone por dos áreas de archivo;  
Que por otra parte, en el estatuto de la persona jurídica en análisis, obrante de fs. 107 
a 145, se observa en el artículo 2 "Finalidades y objetivos", que no ofrece 
inconvenientes en cuanto al desarrollo de la actividad referencial;  
Que en lo que atañe al entorno, y en concordancia con lo que se observa en 
documentación obtenida a través de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica 
(USIG), se vislumbra una zona de naturaleza residencial con una proporcional 
presencia de rubros minoristas en coexistencia con el uso vivienda, como ser 
farmacia, accesorios para el automotor, etc., sobre la cuadra de  emplazamiento y más 
notoriamente sobre la Avenida Cerviño, donde la implantación de locales comerciales 
y de servicios resulta ostensible;  
Que en concordancia con el estudio realizado, el Área Técnica concluye que la 
actividad se desarrolla desde el año 1970, contando con autorización y destino a favor 
de la "Asociación Círculo de Suboficiales del Ejército, Social, Cultural, Deportivo y 
Mutual";  
Que un gran porcentaje, de las actividades que determinan su funcionamiento, 
resultan de carácter cultural, social y deportivo, de acuerdo a la documentación 
aportada por la parte interesada. Asimismo, cuenta con servicios de índole 
administrativo, propios de una entidad social;  
Que si bien, la normativa actual no condice en lo que hace al rubro de encuadre, para 
este caso en particular el análisis de la localización deberá tratarse en el marco 
histórico, al cual pertenece el desarrollo de la actividad, a partir de la Resolución 
otorgada por el Ministerio de Bienestar Social, donde en su Artículo 1 concede la 
autorización para funcionar como asociación mutualista;  
Que lo referente a los límites de superficie de uso, se podría interpretar, dadas las 
actividades que se desarrollan en la institución, las correspondientes al rubro "Club 
social, cultural y deportivo (Con instalaciones cubiertas)", la cual indica una superficie 
máxima de 1.500 m²;  
Que no obstante ello, en vista de que a través del tiempo, las instalaciones fueron 
modificadas como producto de las necesidades propias del uso; hecho este que da 
como resultado una superficie total de uso de 2.292,36 m², según plano de uso 
obrante a fs. 1, se podría regularizar dicha situación enmarcándose en lo establecido 
por la Ley 2.216, Artículo 5.2.4 "Ampliaciones"; Parágrafo 5.2.4.1 "Ampliaciones de 
usos conformes", cual impera: "Se admiten ampliaciones de edificios existentes 
destinados a Usos Conformes, en tanto la parcela cuente con FOT remanente y la 
obra de ampliación quede circunscripta a los planos límite que definen el volumen 
edificable determinado por las normas particulares de tejido para cada uno de los 
 distritos. En los edificios existentes que no cuenten con FOT remanente y tengan 
planos de obra aprobados con anterioridad al 1°/5/77 podrán realizarse ampliaciones 
dentro del volumen interno para el aumento de superficie de los usos conformes que 
en ellos se desarrollen. En estos casos no regirán las limitaciones de superficie 
máxima admitida, superficie máxima de parcela, FOS y localización sobre avenida, 
establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 (...)". ;  
Que cabe destacar, que la normativa referente al tiempo de dictado de las 
Resoluciones citadas (1970), contemplaban actividades relacionadas con el uso en 
cuestión, identificándolo bajo el rubro "Club y asociación", el cual en el Código de la 
Edificación, dentro de su correlativo Cuadro de Usos, se encontraba referenciado 
como Permitido en función del Distrito R6, de acuerdo a las Planchetas de Zonificación 
del tal período (Se adjunta fotocopia de dicha normativa);  
Que al amparo de tal normativa histórica, la parcela en cuestión yacía emplazada en 
un Distrito R6; donde conforme al Capítulo 3.1 De la Zonificación en Distritos, art. 3.1.1 
"División de la Ciudad en Distritos", punto a) "Distritos según el uso de los predios y 
edificios", los distritos residenciales se distinguían por la letra R. Consecuentemente el 
punto b) estipulaba los Distritos según la altura de los edificios (En este caso HM4), y 
el subsiguiente c) aclaraba los distritos según el área edificable de los predios (A4);  
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Que de conformidad con el análisis realizado, el Área Técnica entiende que, visto el 
carácter preexistente del desarrollo de la asociación, considerando la autorización para 
su funcionamiento debidamente otorgada por los Organismos competentes 
(Resolución Nº 3-DMOS-1970 y Resolución Nº 828-IGJ-1970), como así también 
teniendo en cuenta que dicha actividad se encontraba contemplada y permitida en el 
Distrito de implantación (R6) del Código de Edificación del año 1970 y resaltando, 
finalmente, la coexistencia del local en cuanto a la naturaleza del entorno inmediato, 
no existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la continuidad de 
la actividad de referencia, ejecutada por la "Asociación Círculo de Suboficiales del 
Ejército Social, Cultural, Deportivo y Mutual", la cual se encuadraría bajo los rubros 
"Corporaciones, Asociaciones, Cámaras, Asociaciones profesionales, mutuales, 
gremiales o de bien público" y "Club social, cultural y deportivo (Instalaciones 
cubiertas)" en concordancia con el inmueble que nos ocupa;  
Que por otra parte, corresponde aclarar que, advertidas divergencias morfológicas 
entre el plano de Permiso de Uso de fs. 1 y su correlativo plano de obra, estas 
deberán ser objeto de regularización ante el Organismo de Competencia, previo al 
trámite de habilitación pertinente, exhibiendo la constancia correspondiente al inicio del 
mismo;  
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento, citados en los considerandos 
que anteceden, se indica que éstos podrán ser cumplimentados mediante un contrato 
de servidumbre.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la continuidad de 
la actividad ejecutada por la "Asociación Círculo de Suboficiales del Ejército Social, 
Cultural, Deportivo y Mutual", encuadrándose bajo los rubros "Corporaciones, 
Asociaciones, Cámaras, Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de bien 
 público" y "Club social, cultural y deportivo (Instalaciones cubiertas)", en el predio sito 
en la calle Godoy Cruz Nº 2.958/60/62, Planta Baja, Pisos 1º, 2º y 3º, y Subsuelo, con 
una superficie de 2.292,36 m² (Dos mil doscientos noventa y dos metros cuadrados 
con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.-  Hágase saber a los interesados que deberá regularizar ante el organismo 
pertinente, y previo al trámite de habilitación, las diferencias morfológicas observadas 
entre el plano de uso y el plano de obra.  
Artículo 3º.-  Notifíquese a los interesados que los requerimientos de estacionamiento, 
podrán ser cumplimentados mediante contrato de servidumbre.  
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma  
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1421/DGIUR12  
  

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012  
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.532.008/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Peluquería y otros servicios para animales domésticos" y "Escuela 
para pequeños animales", en el inmueble sito en la calle Moldes Nº 2355, con una 
superficie de 71m2, y  



 
CONSIDERANDO:  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3329-DGIUR-2012, indica que:  
a) El rubro "Peluquería y otros servicios para animales domésticos", Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto, pertenece a la Clase "C", dentro de la descripción: "Servicios que 
pueden ocasionar molestias o ser peligrosos", resulta en el Distrito R2a; un uso NO 
Permitido.  
b) El rubro "Escuela para pequeños animales", Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, 
pertenece también a la Clase "C", dentro de la descripción: "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos", resulta en el Distrito R2a, también, un uso NO 
Permitido;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que desde el punto de vista 
urbanístico, no corresponde acceder a la localización de los usos: "Peluquería y otros 
servicios para animales domésticos" y "Escuela para pequeños animales", toda vez 
que su localización no resulta Permitida en el Distrito R2a.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Peluquería y otros servicios para 
animales domésticos" y "Escuela para pequeños animales", en el inmueble sito en la 
calle Moldes Nº 2355, con una superficie de 71m2 (Setenta y un metros cuadrados), 
dado que esta actividad no resulta Permitida en el Distrito R2a.  
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 
 
 

 
DISPOSICION N.º 1422/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1.730.888/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte sostén de antenas (tipo mástil) para equipos de 
telecomunicaciones perteneciente a la firma "Socorro Médico Privado", en el nmueble 
sito en la calle Dorrego Nº 2699, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3352-DGIUR-2012, 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 R2a1 no se admiten mástiles 
sobre azotea 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. 4, una estructura tipo 
mástil de 24 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;  
Que el recurrente ha presentado:  
a. A fs. 59/66: Contrato de Locación vigente.  
b. A fs. 57: Autorización Fuerza Aérea.  
c. A fs. 1/5: Consulta Catastral.  
d. A fs. 32/34: Autorización general de organismos competentes en comunicaciones 
del Gobierno Nacional.  
e. A fs. 35/56: Detalle específico del sitio autorizado por la Comisión Nacional de 
Comunicaciones;  
Que de la documentación aportada surge que no cumple con la altura máxima de 6 
metros que establece el Artículo 8.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 "Estructura soporte sostén de antenas 
(tipo mástil) para equipos de telecomunicaciones perteneciente a la firma "Socorro 
Médico Privado", en el inmueble sito en la calle Dorrego Nº 2699, dado que no cumple 
con la altura máxima de 6 metros que establece el Artículo 8.b) del Acuerdo Nº 328-
CPUAM-2009.  
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  
 
 

Página Nº 102Nº3993 - 12/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

DISPOSICIÓN N.º 47/DGCOMEXT/12 
 

Buenos aires, 7 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
la Disposición N° 45-DGCOMEXT-2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 45-DGCOMEXT-2012 se convocó a profesionales de todas las 
disciplinas del diseño para ser seleccionados como representantes de la Creatividad 
Porteña en la “Bienal Internacional de Diseño de Saint Etienne” a desarrollarse en la 
ciudad de Saint Etienne, Francia; 
Que por un error involuntario se mencionó la “participación porteña en el Pechakucha 
Night a realizarse en el marco de la Cumbre de Ciudades Creativas de la UNESCO – 
Montreal 2012” tanto en los considerandos como en el título del Anexo II – Formulario 
de Inscripción; 
Que en consecuencia corresponde el dictado del presente acto administrativo a fin de 
subsanar dicho error.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Anúlese el considerando cuarto de la Disposición 45-DGCOMEXT-2012, 
el que debe leerse como sigue: Que, en virtud de ello, se planifica efectuar la 
convocatoria para la participación porteña en el evento “EmpathiCITY - making our city 
together” a realizarse en el marco de la Bienal Internacional de Diseño de Saint 
Etienne, Francia en marzo de 2013, dejando a salvo lo demás establecido en la 
mencionada norma. 
Artículo 2°.- Corríjase el título del Anexo II Disposición N° 45-DGCOMEXT-12 
Formulario de Inscripción que debe leerse como ANEXO II - DISPOSICION Nº 45-
DGCOMEXT-12 FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR DE LA 
BIENAL INTERNACIONAL DE DISEÑO DE SAINT ETIENNE – MARZO 2013. 
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 83/GA/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
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°: 
3954/E/2012, 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°: 11/2012 para la 
Adquisición indumentaria, con destino al personal de Gerencia de Control, Gerencia de 
Usuarios y Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012; 
Que, a fs.16 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos doscientos veinticuatro mil novecientos ($224.900.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
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. 
27; 
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 1.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 11/2012 tendiente a la 
adquisición de indumentaria con destino al personal de Gerencia de Control, Gerencia 
de Usuarios y Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente 
Disposición, con un presupuesto oficial de doscientos veinticuatro mil novecientos 
($224.900.-). 

 Artículo 2.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 11/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
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Artículo 3.- Establecer el día 21 de septiembre de 2012 a las 14:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 218/PG/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/2009, 1008/GCABA/2009, 
694/GCABA/2011, las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones Nros. 
21/PG/2010 y 198/PG/2012 y los Expedientes Loys que se detallan en el Anexo I que 
es parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 915/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 
1008/GCBA/2009 y 694/GCABA/2011 se facultó al titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con 
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($20.000) mensuales 
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nº 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, y la Resolución Nº 21-PG-
2010, se estableció el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de 
locación de servicios y de obra; 
Que por la Resolución Nº 198/PG/2012 tramitó la contratación de diversas personas 
por determinadas retribuciones para cumplir funciones en esta Procuración General; 
Que conforme a una justa y razonable apreciación de las cargas laborales asignadas, 
corresponde otorgar un incremento en el salario de diversos agentes, que revisten 
como contratos de locación de servicios; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
modifique los montos consignados oportunamente; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquese la Resolución Nº 198/PG/2012, en cuanto a las retribuciones 
mensuales a partir del mes de agosto de 2012 hasta el mes de setiembre de 2012, en 
el modo y forma que se detalla en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago. 
 Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
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Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º.- 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 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 158/05 (BOCBA N° 2.131), el Decreto 744/10 (BOCBA Nº 3.514), la 
Disposición N° A 223-DGCG/10 (BOCBA N° 3.553), el Expediente N° 1.712.827/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es 
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo";  
Que por el Decreto N° 158/05 se aprobó el "Régimen de Gastos de Movilidad" para las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto N° 744/10 se introdujeron modificaciones al Decreto N° 158/05;  
Que por Disposición N° A 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el "Régimen 
de Gastos de movilidad";  
Que por Informe N° 1.653.574-DGCG/12 se solicita la aprobación del gasto de las 
rendiciones de los Gastos de Movilidad de los trimestres 1°, 2°, 3° y 4° del año 2008;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.772.181-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de las rendiciones de "Gastos de Movilidad" del 1°, 2°, 
3° y 4° trimestre del año 2008 de esta Sindicatura General de la Ciudad, cuyo detalle, 
como Anexo I, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-20796/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-20796/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 536 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - RE-384-CGPC9/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-384-CGPC9/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 529 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-42063/2001 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-42063/2001. 
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Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 530 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-3371/2001 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-3371/2001. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 531 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-53848/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-53848/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 532 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-15121/2008 
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Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-15121/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 533 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - RE-1310-CGP9/2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-1310-CGP9/2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 534 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - RE-6918-MGEYA/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-6918-MGEYA/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 535 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listado Provisorio Inscripción Complementaria marzo 2011 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Media Zona II (Liceos y 
Nacionales) procederá a exhibir el Listado Provisorio Inscripción Complementaria 
marzo 2011, correspondiente a la inscripción unificada 2009-2010, según el siguiente 
Cronograma: 
Fechas de exhibición: 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 2012. 
Lugar y horario de exhibición: Sede de la Junta de Clasificación Área Media Zona II, 
Av. Jujuy 467, 2º piso contrafrente de 10 a 14 hs. 
Reclamos puntaje 
Los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2012 en Sede de la Junta de Clasificación Área 
Media Zona II, Av. Jujuy 467 2º piso contrafrente, de 10 a 14 hs. 
Reclamos por Antigüedad 
Los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2012, de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs., en la 
DGPDyND, Av. Paseo Colon 255, 1º piso contrafrente.  
 

Leticia Piacenza 
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 521 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 17-9-2012 
 

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listado de Ingreso año 2012 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación del Adulto y del 
Adolescente (Nivel Primario),  procederá a realizar la Exhibición del Listado de Ingreso 
año 2012 por Orden de Mérito correspondiente a:  
 
1) Maestros de Ciclos y Centros Educativos 
2) Maestros de Materias Especiales 
Fecha de Exhibición: 13, 14, 17, 18 y 19 de septiembre de 2012. 
Lugares y horarios de Exhibición: Sede de los sectores   de 16 a 20  
Sector I Constitución 1839 
Sector II Humberto 1º Nº 3187 
Sector III Moldes 1854 
Sector IV Fonrouge 346 
Sector V Suárez 1131  
Y en la sede de: 
Supervisión de Cursos Especiales, Viamonte 1314, de 16 a 20.  
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14.  
Presentación de Recursos por Antecedentes 
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Días 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 y 25 de septiembre de 2012 en la Sede de la Junta de 
Clasificación Adultos y Adolescentes, Av. Paseo Colón 315, 3° piso,  de 10 a 17. 
Recursos por Antigüedad 
Días 20, 21 y 25 de septiembre de 2012,  en DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso 
contrafrente,  de 10 a 12 y de 14 a 16. 
 

Leticia Piacenza 
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 528 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 17-9-2012 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Comunicación 
 
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes informa los números 
telefónicos y dirección de la sede central del organismo. 
Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3°  
Teléfono: 4393-1063  4326-4533/4527 
Al mismo tiempo se informa que se encuentra habilitada las 24 horas los 365 días del 
año la línea telefónica gratuita 102. 
 

Cristian Blanco 
Coordinador Operativo 

Presidencia 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
CA 527 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de herramientas cortantes - Expediente N° 1.925.777/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0049-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Herramientas Cortantes con distribución y entrega 
incluida, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizarse el día 18 de septiembre de 2012 a las 15 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3693 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente N° 288272/2012 
 
Adquisición de equipamiento informático 
Licitación Pública Nº 2021/12 
Resolución Nº 338-SSEMERG/12 
Repartición destinataria: Dirección general de Guardia de Auxilio y Emergencias, 
Dirección General de Defensa Civil y Subsecretaria de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 26 de septiembre de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 3691 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Mantenimiento de equipos de rayos X; etc., Expediente Nº 591509 
 
Licitación Pública Nº 2028/12. 
Apertura: 18/9/2012, a las 12hs. 
Objeto de la licitación: Mantenimiento de equipos de rayos X; etc. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 3675 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Adecuación de los dormitorios médicos de guardia - Expediente Nº 
744.024/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2066/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Adecuación de los 
dormitorios médicos de guardia ubicados en el 2º piso del Pabellón A del Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición Nº 91/DGADC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.619.865.- 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 18 de octubre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 21 y 25 de septiembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la 
C.A.B.A. – 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 5 de octubre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3582 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 20-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Adquisición de insumos para División Farmacia - Expediente Nº 1766002/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2091/12, cuya apertura se realizara el día 17/9/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de insumos para División Farmacia 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 17 de 
septiembre de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 3677 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de material didáctico y deportivo Programa Club de Jóvenes – 
Expediente N° 1.676.457/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1901/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 18 de septiembre de 2012, a las 15 hs., para la adquisición de material didáctico y 
deportivo para el Programa Club de Jóvenes. 
Repartición destinataria: Dirección General de Inclusión Educativa. 
Valor del pliego: Sin Valor 
Adquisición y consulta de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento Compras, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 
11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º 
piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Graciela Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3689 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ex Cine el Plata – Recuperación y Remodelación Integral – 2ª Etapa – 
Ubicación: Av. Juan Bautista Alberdi 5751” - Expediente Nº 20.458/2012 
 
Licitación Pública Nº 1857/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación 
de la Segunda Etapa del proyecto que contempla los trabajos para generar una gran 
sala para espectáculos teatrales de envergadura, incluyendo la platea y el pullman 
existentes, y reservando el superpullman para una microsala. Finalmente y en función 
de los distintos niveles de demanda, se propone la fragmentación del antiguo cine 
(desarrollado a modo de sala única con platea, pullman y superpullman) en tres 
espacios culturales que permitan actividades diferenciales, conservando la fachada, la 
caja arquitectónica y el hall central como elementos unificadores del nuevo Centro 
Cultural. 
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs; 
Presupuesto Oficial: pesos catorce millones seiscientos un mil cincuenta y uno con 
ochenta y cuatro centavos ($ 14.601.051,84) con precios base: mes de septiembre de 
2011 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 11 de octubre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. – 
P.G 
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 17 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549. 
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 12 de septiembre de 2012 a las 11 hs y 2º 
visita: 14 de Septiembre de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. 
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos 
Plazo de ejecución de las obras: seiscientos (600) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 
 Miguel Angel Cervini 

Director General 
 
OL 3307 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
 
Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y 
Señalética, en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires - Licitación Pública N° 2022/SIGAF/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2022/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 
20/9/2012 a las 12 hs., para las Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, 
Baños Inclusivos y Señalética, en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, al amparo de lo estipulado por la Ley N° 13.064, por un monto total 
aproximado de pesos tres millones ciento treinta mil doscientos cincuenta y dos con 
treinta y un centavos ($ 3.130.252,31). Expediente N° 1.323.066/2012 
Autorizante: Resolución N° 65-SECHI/12 
Repartición destinataria: Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Adquisición y consulta de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, calle Cerrito 
268, piso 8, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs, hasta el día 18 de 
septiembre de 2012 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, en calle Cerrito 268, 8° piso, 
CABA. 
 

ANEXOS 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
OL 3448 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 13-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Expediente N° 648689/12  
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2096/12, cuya apertura se realizará el día 19/09/12, a 
las 13.00 hs., para la realización de la obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32  
Autorizante: Resolución Nº 106-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 3645 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 17-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Parque Deportivo”- Expediente N° 946.420/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1969/2012 para el día 20 de septiembre de 2012, a las 
13 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Parque Deportivo”. 
Presupuesto oficial: pesos once millones setecientos noventa y tres mil quinientos 
cincuenta y dos con cuarenta y dos centavos ($ 11.793.552,42). 
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 
de septiembre de 2012 a las 13 horas, momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3476 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 20-9-2012 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 791.947/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1929/12, cuya apertura se realizará el día 18/9/12, a 
las 11 hs., para la Renovación y ampliación de Licencias BMC. 
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323-
8899/8872 hasta el día 18/9/12, a las 11 hs. y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 3670 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión e Instalación de Señaléctica - Licitación Pública Nº 27/12 
 
Expediente CMN Nº DCC-259/12-0 
Resolución OAyF Nº 200/2012 
Objeto: Provisión e instalación de sistemas de señalética en los edificios sitos en Av. 
Roque Sáenz Peña 636, Beazley 3860 y Tacuarí 124 de esta Ciudad. 
Consultas: Deberán realizarse en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en 
Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 
a 17:00 horas, hasta las 12.00 hs. del 18 de septiembre de 2012; o al teléfono 4011-
1301, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 25 de septiembre de 2012, en 
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 25 de septiembre de 2012, a las 12.00 horas, en la sede 
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 

 
Mario H. Jusid 

Director de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 3667 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 14-9-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación del Servicio e Equipos Desobstructores Hidrocinéticos - Licitación  
Pública Nº 03/12 
 
Nota Nº 14280/IVC/2011 
Se llama a Licitación Pública Nº 03/12 para  Contratación del Servicio e Equipos de 
Desobstrucción Hidrocinéticos.  
Fecha de apertura: 3 de octubre a las 11 hs.  
Presupuesto oficial estimado: $ 7.110.000.- (mes base: Noviembre 2011)  
El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: obtenido en forma gratuita en 
la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6º piso - Ciudad de  
Buenos Aires.   
 

Iván Kerr 
Gerencia General 

 
CV 31 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 20-9-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.” - Licitación 
Publica Nº 6/12. 
 
Expediente IUNA Nº 1/269/12 
Objeto: Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.”  
Presupuesto oficial: $ 1.643.00.00. (pesos: un millón seiscientos cuarenta y tres mil). 
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses.  
Modalidad: ajuste alzado 
El monto de la garantía de mantenimiento de oferta es de: $16.430.00.- (pesos: 
dieciséis mil cuatrocientos treinta) 
Consulta y venta  de pliegos: A partir del 28 de agosto de 2012 hasta el 19 de 
octubre de 2012 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, 
Azcuénaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 11 a 15hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 400.- (pesos: cuatrocientos) 
Presentación de ofertas: En el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado del 
IUNA, Azcuénaga 1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el: 
22  de octubre de 2012  a las 12 hs. 
Apertura de ofertas: 22 de octubre de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del I.U.N.A., 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
 

Ada Scattarella 
Jefa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3405 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 14-8-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de carpetas - Licitación Pública Nº 18/12. 
 
Actuación Interna Nº 22294/12. 
Disposición UOA Nº 49/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 18/12, tiene por objeto la 
adquisición de carpetas de cartón, tamaño oficio, forradas en tela plástica para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A, conforme las características y demás 
condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado 
para la presente contratación. 
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-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  o en el 
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita 
en Av. Paseo Colón 1333, 10º 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. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 02 de octubre de 2012 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 02 de octubre de 2012, a las 11:15 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. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 19/12 asciende 
a la suma de pesos treinta y seis mil ($36.000,00), IVA incluido.  
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
Ministerio Público Fiscal. 

 
 
OL 3695 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 13-9-2012 
 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de vajilla y enseres - Licitación Pública Nº 19/12 
 
Actuación Interna Nº 21673/12 
Licitación Pública Nº 19/12. 
Disposición UOA Nº 50/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 19/12, tiene por objeto la 
adquisición de vajilla y enseres para uso del Ministerio Público Fiscal conforme las 
características y demás condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar  o en la página de Internet 
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http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ , o al teléfono 5299-
4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 1 de octubre de 2012 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en el edificio sito en la 
Avenida Paseo Colón 1333 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Avenida Paseo Colón 1333 10º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 01 de octubre de 2012, a las 11:15 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.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 19/12 asciende 
a la suma de pesos ochenta y cinco mil ($85.000,00) IVA incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
 
 
OL 3668 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIOM DE MODERNIZACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 146447/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 207  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2072/2012 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7230 SERVICIOS 
Objeto de la contratación: SERVICIO DE CONSULTORIA  
Firma(s) preadjudicada(s): 
FUNDACION DESARROLLO DE CIENCIAS Y METODOS DE GOBIERNO –CIGOB- 
Renglón: 1 - cantidad: 28 horas  - precio unitario: $ 2.250- precio total: $ 63.000.- 
Renglón: 2 – cantidad 24 horas – precio unitario: $ 3.125- precio total $ 75.000.- 
No se considera:  
FUNDACION UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA,  se desestima por 
incumplimiento del Artículo 104º, inc. c) de la Ley de Compras 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/2008 
Fundamento de la preadjudicación:  
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:  
FUNDACION DESARROLLO DE CIENCIAS Y METODOS DE GOBIERNO –CIGOB- 
Los renglones 1 y 2 por la suma total de PESOS CIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 
138.000.-) 
La adjudicación aconsejada para los renglones Nros. 1 y 2 lo ha sido por ser las 
ofertas más convenientes conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el 
asesoramiento efectuado técnicamente (Fs.152/154). Se deja constancia que el 
dictamen de evaluación de oferta se realizo en legal tiempo y forma. 
Vencimiento validez de oferta: 26/09/12. 
Lugar de exhibición del acta: MINISTERIO DE MODERNIZACION, Avda. Roque 
Saenz Peña 788, 6º piso CABA. 

 
Oscar Nestor Caeiro 

Director General 
 
 
OL 3694 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS   
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES   
 
Preadjudicación - Expediente Nº 631175/2012  
 
Licitación Pública N° 1889/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  2086/2012  
Rubro: Construcciones.  
Objeto de la contratación: s/ remodelación y refuncionalización del 2do. piso obra 
Defensa Civil.  
Observaciones:  
Por Acta de Apertura N° 2437/12 se consignan las dos ofertas recibidas que son las  
siguientes: 1) GODOY CONSRUCCIONES DEL SUR SRL y 2) ACONTEC SRL.  
Ambas ofertas resultan desestimadas atento a no cumplir las especificaciones del  
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Así mismo ninguna de las firmas  
mencionadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado Único y  
Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.   
Vencimiento validez de oferta. 18/10/2012.  
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 

 
 
OL 3648 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 656281/HGNRG/2012 
 
Licitación Pública N° 857/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1531/12 de fecha 23/08/2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Cánula y Otros 
Firmas preadjudicadas: 
WM Argwntina 
Renglón: 1- cantidad: 30 - precio unitario: $ 64.00 - precio total: $ 1 920.00 
Renglón: 2 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 24.00 – precio total: $ 14 400.00 
Renglón: 4 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 107.41 – precio total: $ 6 444.60 
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 351.43 – precio total: $ 7 028.60 
Renglón: 6 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 22.85 – precio total: $ 34 275.00 
Renglón: 7 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 22.85 – precio total: $ 27 420.00 
Renglón: 13 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 21.67 – precio total: $ 32 505.00 
Renglón: 18 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 34.00 – precio total: $ 27 200.00 
Renglón: 24 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 37.00 – precio total: $ 22 200.00 
Renglón: 25 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 35.00 – precio total: $ 28 000.00 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 1.961 – precio total: $ 9 805.00 
Renglón: 15 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 4.405 – precio total: $ 660.75 
Renglón: 16 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0.513 – precio total: $ 3 078.00 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 80000 - precio unitario: $ 0.085 – precio total: $ 6 800.00 
Renglón: 17 - cantidad: 10500 - precio unitario: $ 0.15 – precio total: $ 1 575.00 
Renglón: 41 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 43.80 – precio total: $ 1 095.00 
Renglón: 42 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43.80 – precio total: $ 876.00 
Renglón: 43 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43.80 – precio total: $ 876.00 
Renglón: 46 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 411.11 – precio total: $ 8 222.20 
Renglón: 47 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 411.11 – precio total: $ 8 222.20 
Ceemed de Deffeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. 
Renglón: 9 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 11.57 – precio total: $ 17 355.00 
Renglón: 12 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 2.54 – precio total: $ 15 540.00 
Renglón: 14 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 2.46 – precio total: $ 6 150.00 
Renglón: 19 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 17.56 – precio total: $ 105 360.00 
Renglón: 22 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23.72 – precio total: $ 7 116.00 
CV Cardiovascular S.R.L. 
Renglón: 20 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1 200 – precio total: $ 18 000.00 
Renglón: 21 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1 200 – precio total: $ 12 000.00 
Renglón: 31 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1 200 – precio total: $ 12 000.00 
Charaf Silvana Graciela 
Renglón: 23 - cantidad: 5500 - precio unitario: $ 3.68 – precio total: $ 20 240.00 
Silmag S.A. 

 Renglón: 26 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 164.64 – precio total: $ 9 878.40 
Mallinckrodt Medical Argentina 
Renglón: 27 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $ 8 240.00 
Renglón: 28 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $10 987.20 
Renglón: 29 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $ 5 493.60 
Renglón: 30 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $ 5 493.60 
Renglón: 32 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $ 3 433.50 
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Renglón: 33 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 3 303.30 
Renglón: 34 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 3 303.30 
Renglón: 35 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 3 303.30 
Renglón: 36 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 2 752.75 
Renglón: 38 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 2 752.75 
Renglón: 39 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 3 303.30 
Renglón: 40 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 4 404.40 
Barraca Acher Argentina S.R.L. 
Renglón: 37 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 1080.00 – precio total: $ 43 200.00 
Renglón: 44 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1080.00 – precio total: $ 32 400.00 
Subtotal: $ 598 314.15 
Total preadjudicado: quinientos noventa y ocho mil trescientos catorce con 15/100($ 
598 314.15) 
Fundamento de la preadjudicación: Victoria Burna– Graciela Castro-Dr. Daniel 
Freigeiro 
Vencimiento validez de oferta: 27/9/2012. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 6/9/2012 en cartelera. 
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 3690 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 861.863/2012 
 
Licitación Pública Nº 1209/SIGAF/2012. 
Acta de Asesoramiento Nº 22/2012 de fecha 6 de Septiembre de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: Obra: “Construcción de un Nuevo Edificio sede del Centro 
de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 (Relocalización) y del Centro de Gestión de la 
Vigilancia Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio ubicado en la calle Osvaldo 
Cruz Nº 2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Orden de Mérito: 1° MIG S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de 
Asesoramiento N° 22/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación 
de Ofertas y Preadjudicaciones. 
Firma preadjudicataria: 
MIG S.A. – CUIT N° 30-56126525-5 - Av. Cabildo 2230, piso 10°- C.A.B.A. 
Renglón 1 – Cant.: 1 – Precio Unit.: $ 6.812.869,01.- Total: $ 6.812.869,01 
Total preadjudicado: son pesos seis millones ochocientos doce mil ochocientos 
sesenta y nueve con un centavo ($ 6.812.869,01) 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la primera oferta 
en Orden de Mérito (superior en un 10,60 % al Presupuesto Oficial) y única propuesta 
subsistente. 
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Ofertas desestimadas: Sunil S.A. y Sehos S.A., por oferta económica excesiva 
respecto del presupuesto oficial y Cunumi S.A. por no cumplir con los requisitos de los 
pliegos de aplicación que rigen la Licitación, según la mencionada Acta de 
Asesoramiento. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3688 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1074184-HGACD/12 
 
Licitación Pública N° 1732-HGACD/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2102/12 
Acta de Preadjudicación N° 2102 de fecha 6 de 09 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: A.M. Choque Martha Alicia - Transplante de Médula Ósea 
Autológo 
 
Firma preadjudicada:  
Hemacell S.A  
Renglón: 1 - Unidad: 312 Servicio - precio unitario: $ 96.000,00 - precio total: $ 
96.000,00  
Subtotal: $ 96.000,00 
Total preadjudicado: pesos noventa y seis mil con 00/100 ($ 96.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra Flores M. Gabriela Jefe secc. Hematología; 
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 11/10/12. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de 
12/9/2012 en Av. Díaz Vélez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
OL 3674 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 553844/12 
 
Licitación Pública Nº 1438/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1861/12. 
Acta de Preadjudicación N° 9/12, de fecha 13 de agosto de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 1, 2, 3, 4 
Firma preadjudicada: 
Construcciones, infraestructura y Servicios S.A. 
Obra Red Cloacal: precio total: $ 595.150,11 
Total preadjudicado: pesos quinientos noventa y cinco mil ciento cincuenta con 
11/100 ($ 595.150,11). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 14/8/2012. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 13/8/2012 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3560 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 554374/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1612-12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2091/12.  
Acta de Preadjudicación N° 13/12, de fecha 5 de septiembre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Electrico en Villa 31 Mza 6  
Firma preadjudicada: Construcciones, Infraestructura y Servicios SA  
Obra Red Cloacal: precio total: $ 280.215.-  
Total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE 
($ 280.215.-).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 10/09/2012.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 05/09/2012  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 553392/12 
 
Licitación Pública Nº 1654/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1977/12. 
Acta de Preadjudicación N° 10/12, de fecha 24 de agosto de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis 
Firma preadjudicada: 
Construcciones, infraestructura y Servicios S.A. 
Obra Red Cloacal: precio total: $ 162.082,56 
Total preadjudicado: pesos ciento sesenta y dos mil ochenta y dos con 56/100 ($ 
162.082,56). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 3/9/2012. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 24/8/2012 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3561 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 13-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 553748/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1668-12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2059/12.  
Acta de Preadjudicación N° 11/12, de fecha 3 de septiembre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 23 y 24  
Firma preadjudicada: Construcciones, Infraestructura y Servicios SA  
Obra Red Cloacal: precio total: $ 389.960,40  
Total preadjudicado: PESOS TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA CON 40/100 ($ 389.960,40.-).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 06/09/2012.  
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OL 3646 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 14-9-2012 

Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 03/09/2012  

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 540058/2012 
 
Licitación Pública Nº 1714/2012 
Acta de Preadjudicación con fecha 10/9/2012. 
Objeto del llamado: S/ “Adquisición de equipamiento informático, telefonía y de 
comunicaciones destinado al Local de la Mesa de Entradas de APRA”. 
Fecha de apertura: 23/8/2012. 
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, se analizaron las ofertas de las firmas: Cora-Dir S.A., 
Aucatek S.R.L., Liefrink y Marx S.A., Seacom S.R.L. y Netco S.A. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firmas preadjudicadas: 
Cora-Dir S.A. Renglones 4, 5 y 14 
Aucatek S.R.L. Renglón 6 
Liefrink y Marx S.A. Renglones 1 y 2 
Seacom S.R.L. Renglones 3 y 12 
Desiertos: 
Renglones 7, 8, 9, 10, 11 y 13. 
Aprobación: Blachet - Corbella - Ordoñez 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Arturo Navarro Ithuralde 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3685 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1298049/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1451/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2129/12. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de transporte de carga. 
Firma preadjudicada: 
Transporte Talcahuano S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 160 viajes – precios unitario: $ 3.600,00. - total: $ 624.000,00.- 
Total preadjudicado: pesos seiscientos veinticuatro mil. 
Fundamento de la preadjudicación: la Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda preadjudicar a la firma Transportes Talcahuano S.A, por calidad, precio 
conveniente para el GCABA (Art. 108 de la Ley 2095), y ser única oferta (Art. 109°). 
Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla F Ruffa, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 12/9/12. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 3669 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación – Licitación Privada Nº 01/12 
 
Resolución DADMIN Nº 48/12 
Licitación Privada Nº 01/12 
Objeto: Contratación del Seguro de Accidentes Personales 
Proveedor Adjudicado: 
Provincia Seguros SA 
Articulo 1º) Apruebese el procedimiento de selección de contratista realizado mediante 
la Licitación Privada Nº 01/12, para la contratación del seguro de accidentes 
personales para el personal contratado por la AGCBA bajo la modalidad de locación 
de servicios y locación de obra, por un monto total de trece mil doscientos noventa y 
seis con 96/100 ($ 13.296,96.-), en un todo acuerdo a lo previsto en Ley Nº 2095, la 
Resolución Nº 299/AGC/11 reglamentaria de la ley Nº 2095, en el pliego de 
condiciones generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11 y al pliego de 
condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por disposición 
DADMIN Nº 026/2012. 
Articulo 2º) Destimese la oferta presentada por la empresa La Mercantil Andina Cía. de 
Seguros S.A., por presentar condicionamientos al Pliego de Bases y Condiciones 
Generales Anexos I y II, y por no presentar la documentación solicitada en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales aprobada por Resolución Nº 299/AGC/2011, 
conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 
05/12 (fs. 582/584) y el Dictamen de la DG Legales N° 31/12. 
Articulo 3º) Desestimese la oferta presentada por la empresa Instituto Asegurador 
Mercantil, por presentar condicionamientos  al Pliego de Bases y Condiciones 
Generales Anexos I y II. 
Articulo 4°) Desestimese la oferta presentada por la empresa Nación Seguros SA, por 
presentar condicionamientos  al Pliego de Bases y Condiciones Generales Anexos I y 
II. 
Articulo 5°) Desestimese la oferta presentada por la empresa Federacion Patronal 
Seguros S.A., por presentar condicionamientos  al Pliego de Bases y Condiciones 
Generales Anexos I y II.  
Articulo 6º) Adjudícase el renglón único, contratación seguro de accidentes personales 
para el personal contratado por la AGCBA bajo la modalidad de locación de servicios y 
locación de obra, a la empresa PROVINCIA SEGUROS SA, con domicilio en Carlos 
Pellegrini Nº 71, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de pesos trece 
mil doscientos noventa y seis con 96/100 ($ 13.296,96), por cumplir con lo establecido 
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución Nº 
299/AGC/11  y el Pliego de Condiciones Particulares (sección II) y Técnicas (sección 
III) aprobado por Disposición DADMIN Nº 026/12 y por resultar la oferta 
económicamente más conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis 
realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 05/12 (fs. 582 a 
584). A continuación se detallan las condiciones económicas de la presente 
contratación: 
 
 Renglón único: contratación seguro de accidentes personales para el personal 
contratado por la AGCBA bajo la modalidad de locación de servicios y locación de 
obra. 
Precio unitario mensual: Pesos trece con 68/100 ($ 13,68). 
Cantidad de asegurados: ochenta y uno (81) 
Precio total anual: Pesos trece mil doscientos noventa y seis con 96/100 ($ 13.296,96).  
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Articulo 7°) Establezcase el Orden de Mérito para el caso de la eventual imposibilidad 
de perfeccionar la contratación con el oferente adjudicado, teniendo en cuenta los 
principios de celeridad, economía y eficiencia consagrados en el art. 7° e la ley de 
compras 2095 y su decreto reglamentario 299/11:  
1°) la oferta presentada por Sancor Seguros Cooperativa Limitada, con la aplicación 
del beneficio del 5% (art 108 ley 2095).  
2°) la oferta presentada por la empresa Parana S.A. de Seguros. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
OL 3696 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE 
 
Servicio de alquiler de fotocopiadoras - Expediente 
N°1.840.104/MGEYA/HMOMC/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2072/12, cuya apertura se realizará el día 18/9/2012, a 
las 10 hs., para el servicio de alquiler de fotocopiadoras. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-307-HMOMC. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 3678 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un servicio de un sistema de prevención y atención de 
situaciones de emergencia provocadas por incidentes cardíacos en 
establecimientos de educación pública - Expediente N° 1.649.855/12 
 
Llámase a Concurso Privado Nº 04/2012, cuya apertura se realizará el día 18/9/2012, 
a las 15 hs., para la Contratación de un servicio de un sistema de prevención y 
atención de situaciones de emergencia provocadas por incidentes cardíacos en 
establecimientos de educación pública 
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º 
piso frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
OL 3692 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de elementos de mecánica – Expediente Nº 1597107/2012 
 
Licitación Pública Nº 16/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de MECANICA. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 11 hs del día 21 
de Septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 21/010/2012. 
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de septiembre de 2012, a las 14 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 3679 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de elementos de mecánica – Expediente Nº 1597174/2012 
 
Licitación Pública Nº 17/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de mecánica. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 11 hs. del día 21 
de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 21/010/2012. 
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de septiembre de 2012, a las 14.30 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 3680 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de elementos de mecánica – Expediente Nº 1597203/2012 
 
Licitación Pública Nº 18/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de mecánica. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 11 hs., del día 21 
de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 21/10/2012. 
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de septiembre de 2012, a las 15 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 3681 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de elementos de mecánica – Expediente Nº 1597301/2012 
 
Licitación Pública Nº 19/12. 
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Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de Mecánica. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 11 hs., del día 21 
de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 21/10/2012. 
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de septiembre de 2012, a las 15.30 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 3682 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de elementos de mecánica – Expediente Nº 1597367/2012 
 
Licitación Pública Nº 20/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de mecánica. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 11 hs. del día 21 
de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 21/10/2012. 
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de Septiembre de 2012, a las 16 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 3683 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Quimica – Expediente Nº 1642279/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11 (3° Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Quimica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 14 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 14/10/2012.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 13:40hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
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Coordinador General Ejecutivo 
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 

 
 
OL 3567 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 13-9-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de elementos de electromecánica – Expediente Nº 1809763/2012 
 
Licitación Pública Nº 07/11 (2° llamado). 
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de electromecánica. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 11 hs. del día 21 
de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 21/10/2012. 
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de septiembre del 2012, a las 12 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 3684 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Elementos para Quimica – Expediente Nº 1809914/2012 
 
Contratacion Directa Nº 01/11 (3° Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Quimica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs del 
día 14 de Septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 12 de abril de 2012, a las 13.50 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 3631 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. 
N. Alem” - Expediente N° 1.617.370/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2056/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé 
Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 4 de octubre 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3589 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Adquisición de indumentaria - Expediente N° 3954/E/12  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 011/12, cuya apertura se realizará el día 21/09/12, a 
las 14.00 hs., para la adquisición de indumentaria.  
Autorizante: Disposición Nº 83/12.  
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 3660 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 12-9-2012 
 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de resma de papel - Expediente N° 3958/E/12 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 010/12, cuya apertura se realizará el día 19/9/12, a las 
14 hs., para la adquisición de resma de papel. 
Autorizante: Disposición Nº 85/12. 
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A. 
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 3673 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1629765-MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 1900-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2106/2012.  
Acta de Preadjudicación N° 2106/2012, de fecha 06 de septiembre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: bienes de uso con destino al CESAC N° 8 y estanterías con destino 
al Depósito de Farmacia.  
Dra Belloni Beatriz  
Sra. Cristina Luna  
Dr. Oscar Maggio  
 
Liefrink Y Marx S.A.  
Renglón: 1 - cant.  1 unidad    precio unit. $ 2414.-.- precio total: $ 2414.-  
Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H.  
Renglón: 3 - cant.  1 unidad     precio unit. $ 4097.-.- precio total: $ 4097.-  
Renglón: 4 - cant.  1 unidad     precio unit. $ 3587.-.- precio total: $ 3587.-  
Total preadjudicado: $ 10098 (diez mil noventa y ocho).  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado  
Dra Belloni Beatriz Sra. Cristina Luna Dr. Oscar Maggio   
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 10/9/2012 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 3676 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1110-EURSP/12 
 
Contratación Directa N° 08/EURSP/12  
Acta de Preadjudicación N° 19/12, de fecha 6 de Septiembre de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: 3000 - Publicidad  
Objeto de la contratación: Contratación pauta comercial en el portal web "Ciudad  
1".  
Firmas preadjudicadas: 
Perfil Servicios para la Empresa S.A.  
Subtotal:   
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $2.000.- P. Total: $ 24.000.-   
Total preadjudicado: $ 24.000.-  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M.  
Valeria Velado  
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé  
Mitre 760, por 1 día a partir de 7/9/2012, en planta baja y piso 9. 
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

OL 3687 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 13-9-2012 
 

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Expediente N° 3313-EURSP/12 
 
Contratación Directa N° 07/EURSP/12 
Acta de Preadjudicación N° 18/12, de fecha 06 de Septiembre de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: 3000-Publicidad 
Objeto de la contratación: Contratación pauta comercial en FM Cultura programa “La 
Mesa de los Comunes”. 
Firmas preadjudicadas: 
María José Perez 
Subtotal: 
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $1.000.- P. Total: $ 12.000.- 
Total preadjudicado: $12.000.- 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. 
Valeria Velado 
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Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 7/9/2012, en planta baja y piso 9. 
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 3672 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 696.997/2010 
 
Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011 - Ampliación registrada bajo Licitación Pública 
N° 2078/SIGAF/2012. 
Ampliación Orde De Compra Nº 4747/12 
Resolución Nº 1242/MSGC/2012 de fecha 3 de septiembre de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en 
diferentes Hospitales y dependencia, del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Firma adjudicataria: 
Ascensores Testa S.A. C.U.I.T. Nº 30-555415552-0 (Gral Manuel Rodríguez 2362 - 
C.A.B.A.) 
Renglón 1 – cant. 29 meses – precio unitario: $ 12.000 – precio total: $ 348.000 
Total ampliación monto adjudicado: son pesos trescientos cuarenta y ocho mil. ($ 
348.000). 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 3671 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prorroga - Licitación Pública N° 1816/2012 
 
Postérgase para el día 18 de septiembre de 2012 a las 13 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública N° 1816/2012, que tramita la “Oasis Magaldi 
Unamuno”. 
 

Fernando Codino 
Director General. 

 
 
OL 3686 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de un Servicio de Asesoramiento sobre Fidelización de Clientes - 
Mystery Shopper - - Carpeta de Compras Nº 20403 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 03.10.2012 a las 11:00 hs. 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar  en el link Licitaciones a partir del día 11-09-2012. Fecha 
tope de consultas: 27.09.2012 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED 
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 201 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 13-9-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Trabajos de remodelación integral del Local Comercial Nro. 7 “Pueyrredón - 
Carpeta de Compra Nº 20.419  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral 
del Local Comercial Nro. 7 “Pueyrredón”, sito en la Av. Pueyrredón 2.247, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 12/10/2012 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 100 (Pesos: Cien)  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 09/10/2012.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 200  
Inicia: 10-9-2012        Vence: 12-9-2012 
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 Administración Residual Subterraneos de 

 Buenos Aires  

 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES 
 
Llamado a precalificación de empresas constructoras – Obra: Mejora de 
trasbordo Pellegrini – Diagonal Norte – 9 de Julio 
 
Obra: Mejora de trasbordo Pellegrini – Diagonal Norte – 9 de Julio 
Obtención de pliego y bases y condiciones: Descargar gratuitamente del sitio oficial 
www.sbase.com.ar  
Plazo máximo para entrega de los antecedentes: 17 de septiembre de 2012 a las 
15:30 hs. 
Lugar de entrega: Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

ANEXOS 
 
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E 

 
 
OL 3644 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 14-9-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con 
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena 1224 piso 4 Dpto.”B”  
C.A.B.A. Avisa que libertad 1299 S.R.L. Transfiere la habilitación del local sito en calle 
Libertad  Nº 1295/99 planta baja y primer piso sótano y entre piso uf 1 C.A.B.A por 
Expediente. 43422/2008 a Exposición SRL. Representados por el socio gerente Sr. 
Diego Oscar Rey DNI 25001938 con domicilio en Marcelo T. de Alvear Nº 957 planta 
baja C.A.B.A. habilitado como elaboración de masas pasteles sándwiches y productos 
similares - com. min. despacho de pan y productos afines-com. min. de masas 
bombones sándwiches (sin elaboración). Reglamos de ley en Libertad Nº 1295 planta 
baja C.A.B.A. 
 
 Solicitante: Diego Oscar Rey  
 
EP 316 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 13-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con 
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena 1224 piso 4 Dpto.”B”  
C.A.B.A. Avisa que Garage del Aguila S.R.L. Transfiere la habilitación del local sito en 
calle José Evaristo Uriburu Nº 1148 C.A.B.A por Expediente Nº 105862/1962 a Uriburu 
1148 SRL. Representado por el socio gerente Sr. Braulio González DNI 92.869.812 
con domicilio en Av. Independencia  Nº 3300 piso 5º C.A.B.A. habilitado como garage 
de negocio. Reglamos de ley en José Evaristo Uriburu Nº 1148 C.A.B.A   
 
 Solicitante: Braulio González 
 
EP 317 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 13-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que los sucesores de Antonio Del Regno, representados por sus únicos y 
universales herederos, Azucena Locurscio, DNI 5.965.392, Gabriela Alejandra Del 
Regno, DNI 23.923.744 y Sergio Sebastián Del Regno, DNI 28.265.533, transfieren 
la habilitación del negocio de “Garage comercial (capacidad de 72 cocheras)”, 
habilitado por Expediente  Nº 38.302/2000 , con una superficie de 783,62 m2. a 
Manuel Constantino Lorenzo,  DNI 10.305.810, domiciliado en Av. Rivadavia 4033, 
CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 
 Solicitante: Manuel Constantino Lorenzo 
 
EP 318 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Invema S.A., con domicilio en Juana Manso 153, piso 2, oficina 5 de la Ciudad de 
Buenos Aires, transfiere a MMS USA LLC Investments, Inc.Sucursal Argentina, con 
domicilio en Mcal. Antonio J. de Sucre 865, P.B., de la Ciudad de Buenos Aires, la 
habilitación del local ubicado en la calle Mariscal Antonio José de Sucre 865/71, planta 
baja, sótano, 1º y 2º pisos, azotea, de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado por 
Expediente Nº 36.156/2009, en carácter de Oficina Comercial (604.010) y Oficina 
Técnica (604.185). 
Observaciones: Por Disposición Nº 3001/DGHP/2012 de fecha 3/4/2012 se modifica 
Partida de Inscripción en cuanto a la exacta ubicación, siendo la correcta Mcal. 
Antonio J. de Sucre 865/71, P.B., sótano, pisos 1º y 2º y azotea. Manteniéndose los 
restantes términos de la Disposición Nº 7424/DGHP/2009. Expediente anterior Nº 
30097/2001. 
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5, 
Cuidad de Buenos Aires. 
 

Solicitantes: Invema S.A. 
MMS USA LLC Investments, Inc.Sucursal Argentina 

 
EP 319 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 

Hugo Xillovich con DNI 11.633.281 transfiere la Habilitación Municipal, del local para 
funcionar en el carácter de ¨ Empresas de desinfección / desratización - Empresa de 
limpieza y desinfección tanques de agua potable¨, por Expediente Nº 1300406/2009, 
en fecha 26/04/2011 mediante Disposición Nº 4379/DGHP/2011, para el inmueble 
ubicado en la Av. Entre Rios Nº 752/92 y Av. Independencia Nº 1753/67 PB. UF. 94, 
con una superficie de 8,25 mts.2. a Fumixil S.A.  
Observaciones: Solo como oficina, sin deposito de sustancias peligrosas. Acompaña 
copia autenticada del Certificado del Complejo Comercial. Se otorga Certificado de 
Habilitación conforme informe del Departamento Técnico Legal Obrante a fs. Nº 36. 
 
 Solicitante: Fumixil S.A. 
 
EP 320 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Alfonso González, Paulino González y Agustín González todos con domicilio en 
Boedo 250 CABA, avisan que transfieren habilitación municipal del local sito en 
Belgrano 3545 CABA que funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 27336/1971 a 
Ana González Rodríguez y Pablo Malnati, ambos con domicilio en Belgrano 3545 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Belgrano 3545 CABA. 
 
 Solicitante: Ana González Rodríguez y Pablo Malnati 
 
EP 321 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con 
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena 1224 piso 4 Dpto.”B”  
C.A.B.A. Avisa que libertad 1299 S.R.L. Transfiere la habilitación del local sito en calle 
Libertad  Nº 1295/99 planta baja y primer piso sótano y entre piso uf 1 C.A.B.A por 
Expediente. 43422/2008 a Exposición SRL. Representados por el socio gerente Sr. 
Diego Oscar Rey DNI 25001938 con domicilio en Marcelo T. de Alvear Nº 957 planta 
baja C.A.B.A. habilitado como elaboración de masas pasteles sándwiches y productos 
similares - com. min. despacho de pan y productos afines-com. min. de masas 
bombones sándwiches (sin elaboración). Reglamos de ley en Libertad Nº 1295 planta 
baja C.A.B.A. 
 
 Solicitante: Diego Oscar Rey  
 
EP 316 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 13-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con 
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena 1224 piso 4 Dpto.”B”  
C.A.B.A. Avisa que Garage del Aguila S.R.L. Transfiere la habilitación del local sito en 
calle José Evaristo Uriburu Nº 1148 C.A.B.A por Expediente Nº 105862/1962 a Uriburu 
1148 SRL. Representado por el socio gerente Sr. Braulio González DNI 92.869.812 
con domicilio en Av. Independencia  Nº 3300 piso 5º C.A.B.A. habilitado como garage 
de negocio. Reglamos de ley en José Evaristo Uriburu Nº 1148 C.A.B.A   
 
 Solicitante: Braulio González 
 
EP 317 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 13-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que los sucesores de Antonio Del Regno, representados por sus únicos y 
universales herederos, Azucena Locurscio, DNI 5.965.392, Gabriela Alejandra Del 
Regno, DNI 23.923.744 y Sergio Sebastián Del Regno, DNI 28.265.533, transfieren 
la habilitación del negocio de “Garage comercial (capacidad de 72 cocheras)”, 
habilitado por Expediente  Nº 38.302/2000 , con una superficie de 783,62 m2. a 
Manuel Constantino Lorenzo,  DNI 10.305.810, domiciliado en Av. Rivadavia 4033, 
CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 
 Solicitante: Manuel Constantino Lorenzo 
 
EP 318 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Luis Alberto Raffo con domicilio Laprida 1225, CABA. Comunica que transfiere a 
Luis Alberto Raffo e Hijos S.R.L., con el mismo domicilio; la habilitación municipal 
sito en Laprida 1225, planta baja, Departamentos A y B; CABA que funciona como 
Laboratorios de Análisis Clínicos, habilitado por Expediente numero 2007/1988.- 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Luis Alberto Raffo 
Luis Alberto Raffo e Hijos S.R.L. 

 
EP 325 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 

Jose Bautista Quattropani, Maria Eugenia Quattropani, Gerardo Jose 
Cuattropani, dom. En Vieytes Nº1520, CABA, transfiere la habilitación Municipal 
rubro, taller de soldadura autógena y eléctrica, taller mecanico. Torneria, fabrica de 
productos de plástico (con materia prima elaborada) ferretería, deposito 
complementario a la actividad, venta minorista de productos terminados y oficinas 
adminstrativas complementaria, exp.Nº54.333/1979, ubicado en las calles Vieytes Nº 
1520/24 y Rio Cuarto Nº2070/74, a Industrias J.Q. S.A. con dom. En Vieytes Nº1520 
CABA Reclamos de Ley en el mismo local. 
 
 
 Solicitante: : Elida Torres Cristaldo  
 
EP 326 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Neumáticos Ramón Perez Rodriguez e Hijos S.A.C.I. y F. representada por su 
presidente José Luis Perez con DNI 8.076.235 transfiere la Habilitación Municipal, del 
local para funcionar en el carácter de “ Taller de alineación y balanceo - Taller de 
Gomería - Deposito Complementario a la actividad - Oficina administrativa 
complementaria”, por Expediente Nº 93386/1971, en fecha 06/09/1982 mediante 
Disposición Nº 7531/1982, para el inmueble ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 
273/77/99 y Viel 496/88. a Guillermo Jorge Abalo con DNI 8.627.121. 
Se otorga Certificado de Habilitación conforme informe del Departamento Técnico 
Legal Obrante a Guillermo Jorge Abalo.  
  

Solicitante: Guillermo  Jorge Abalo 
 
EP 327 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 17-9-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Laboratorios Pförtner Cornealent S.A.C.I.F., 
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1716, Piso 2º, Dpto. B 
que funciona como: “oficina comercial”, Expte. Nº 40839/2006, Disposición Nº 
10746/DGHP/2006, sup.: 111,22 m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.  .  
  

Solicitante: Pförtner S.A.  
 

EP 328 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Laboratorios Pförtner Cornealent S.A.C.I.F., 
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1716, Piso 1º, que 
funciona como: “oficina comercial”, Expte. Nº 40829/2006, Disposición Nº 
10658/DGHP/2006, sup.: 162,88 m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.   
  
  

Solicitante: Pförtner S.A.  
 

EP 329 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Laboratorios Pförtner Cornealent S.A.C.I.F., 
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1716, Piso 2º, Dpto. A 
que funciona como: “oficina comercial”, Expte. Nº 40835/2006, Disposición Nº 
10861/DGHP/2006, sup.: 57,96 m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.  
  

Solicitante: Pförtner S.A.  
 

EP 330 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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Lando Simonetti, DNI Nº 93.747.273, con domicilio en la calle Castex 3472 C.A.B.A. 
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Cucha Cucha Nº 2145/47, P.B., 
sótano, 1°, 2°, entrepiso y 3° piso C.A.B.A., con una superficie de 1674,91 m2, que 
funciona como Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines. 
Taller de corte de géneros.- Fabr. de tejidos de punto.- Confección de camisas.- 
Confecc. de prendas de vestir (exc. de piel, cuero camisas e impermeables).- Confecc. 
de prendas de vestir de piel y cuero.- Com. Min. de ropa confección., lencería, blanco, 
mantel. text. en gral. y pieles.- Com. Min. de artículos de deporte, armería, cuchillería.- 
Com. Min. relojería y joyería.- Com. Min. de articul. de perfumería y tocador.- Com. 
Min. de calzados en general, art. de cuero, talabartería, marroquinería.- Com. Min. de 
artic. personales y para regalos.- Oficina comercial.- Com. Mayor. de ropa confecc., 
lencería, blanco, mantel. textil en gral. y pieles (c/ depósito art. 5.2.8. inc. a).- Com. 
Mayor. de art. de deporte y cuchillería (c/ depósito art. 5.2.8. inc. a).- Com. Mayor. de 
calzados en gral., art. de cuero, talabar., marroqui. (c/ deposit. art. 5.2.8. inc. a), por 
Expte.Nº 47610/2006, a Lanes S.A., representada por su apoderada Elvira Noemí 
Lalin Iglesias, DNI Nº 14.121.047, con domicilio en Cucha Cucha 2145, C.A.B.A. 
Reclamos de ley en Cucha Cucha 2145, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Lalin Iglesias Elvira Noemí 
 
EP 334 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA Nº 
5 – NEUQUÉN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1925860) 
Carátula “Navarro Vicente c/Martínez Medrano José Hipólito y otros 
s/Prescripción” 
 
La Dra. Ana Virginia Mendos, jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial y de Minería nº 5 de la ciudad de Neuquén, sito en el piso 7º del 
edificio Tribunales, ubicado en Rivadavia 205/211, Secretaría Única, cita, llama y 
emplaza por el término de veintiún días citando a los herederos del Sr. José Hipólito 
Martínez Medrano para que tomen la debida intervención en autos bajo apercibimiento 
de que si no comparecieren se les designará Defensor Oficial para que los represente. 
Autos caratulados: Navarro Vicente c/Martínez Medrano José Hipólito y otros s/ 
Prescripción (Expte. 369325/8) "Neuquén, 8 de agosto de 2012... Publíquense 
edictos por dos días en el Boletín Oficial correspondiente a la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, citando a los herederos del Sr. José Hipólito Medrano. 
Fdo: Dra. Ana Virginia Mendos – Juez. Neuquén 14 de agosto de 2012. 
 

Maria Andrea Pérez 
Secretaria 

 
Vanina Valeria Griffoullero 

Prosecretaria Relatora 
 
OJ 157 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1908892) 
Causa Nº 44385/11 Carátula “Ríos Martín Alejandro s/ art. 183 Código Penal” 
 
Dra. Maria Alejandra Doti, Juez Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a 
cargo del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345, piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la causa nº 44385/11 caratulada "Ríos Martín Alejandro s/ art. 183 Código Penal", 
hace saber que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de 
cinco días a fin que Martín Alejandro Ríos (D.N.I. Nº 17.977.662) se presente en la 
sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, sito en la calle Beruti 
3345, 3er. 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, en caso de 
incomparecencia injustificada, de procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. 
Fdo.: M. Alejandra Doti, Jueza -Fabián Rughelli, Secretario- Secretaría, 3 de 
septiembre de 2012. 
 

Fabián Darío Rughelli 
Secretario  

 
OJ 151 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1909549) 
Causa Nº 46972/11 Carátula “Puccio Alberto José s/inf. Art. 129 1º parr. del C.P.” 
 
Nº 46972/11 (reg. int. 370/11-0), caratulada "Puccio, Alberto José s/inf. Art. 129 1º 
parr. del C.P.", que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
Nro. 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. 
 
Se cita por el presente al Sr. Alberto Jorge Puccio, Argentino, identificado con el DNI 
Nº 4.189.884, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, 
Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
OJ 154 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PAZ DE MONTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1920957) 
Carátula “Cinalli Pedro c/Antonio Vicente Gómez s/Usucapión” 
 
El Juzgado de Pas Letrado de Monte, sito en calle Italia entre P. N. Rojas y Lopez de 
la misma ciudad, cita por diez días a Antonio Vicente Gómez y a todo aquel que se 
considere con derecho en relación al bien objeto de la litis, cuya nomenclatura 
catastral es la siguiente: Circ. I, Sec C, Chacra 16, Manzana 2 Parcelas 6 y 2 
matriculas 3377 y 3373 de Monte y para que conteste la demanda entablada en los 
autos caratulados "Cinalli Pedro c/Antonio Vicente Gomez s/Usucapión", bajo 
apercibimiento de designarle Defensor Oficial de Pobres y Ausentes. 
El presente debe publicarse por dos días en el Boletín Oficial de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires y en el Diario La Prensa de la misma ciudad, Monte 27 de diciembre 
de 2010. 
 

Silvana M. Brea 
Abogada - Secretaria 

 
OJ 153 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE LA PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL - ROSARIO 
 
Comunicación (Oficio Judicial Nº 1914771) 
Carátula “Fundición Santiago Martinez S.A.I.C. y F s/Concurso Preventivo” Expte 
651/12 
 
El Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 18va 
Nominación de Rosario en autos: "Fundición Santiago Martinez S.A.I.C. y F s/ 
Concurso Preventivo" Expte 651/12 hace saber que por resolución Nº 2068 del 13 
de Agosto 2012 se dispuso: Declarando abierto el concurso preventivo de Fundición 
Santiago Martinez SAIC y F, inscripta al Tº 53 Folio 1619 Nº 128 de fecha 24/05/1972, 
con domicilio real y social en Zona Rural De Granadero Baigorria y habiendo 
constituido domicilio legal para los presentes en calle Pueyrredón 1186 de Rosario. 
Difiriendo la publicación de edictos en el Boletín Oficial de las Provincias de Santa Fe, 
Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, así como en un diario de 
reconocida circulación nacional, hasta tanto se dicte el auto ampliatorio con las fechas 
propias del trámite conforme se expuso precedentemente. Comunicando la presente al 
A.P.l a sus efectos (art. 23 C. Fiscal); DGI y la Municipalidad de Rosario y a quien 
correspondiere, oficiándose. Disponiendo la anotación de la inhibición general de la 
concursada Comunicando el Registro de Procesos Concursales la apertura del 
presente. Líbrense oficios a la Empresa Provincial de la Energía, a Litoral Gas, a 
Energy S.A. y al Nuevo Banco de Santa Fe S.A. comunicándole a dichas entidades la 
apertura del presente concurso, a sus efectos. Por Auto No. 2129 del 17 de Agosto 
2012, se designó a los contadores Miguel-Stigliano-Keller, con domicilio en Entre Ríos 
1181 Piso 01 Rosario en carácter de síndicos. Días de atención lunes, miércoles y 
viernes de 12 a 18 hs. Por auto Nro. 2217 del 24 de Agosto 2012 se resolvió: Fijar 
hasta el día 05 de Octubre 2012 como fecha tope hasta la cual los acreedores 
presenten los pedidos de verificación al síndico debiendo acompañar los títulos 
justificativos de los mismos en los términos del art. 32 de la LCQ. Fijar el 5 de 
Noviembre 2012 para que Sindicatura presente el Informe Individual y el 18 de 
Diciembre 2012 para presentación del Informe General. Fijar el 30 de abril 2013 como 
fecha tope para hacer pública la propuesta presentando la misma en el expediente. 
Fijar el día 23 de Mayo 2013 para que tenga lugar en las oficinas del Juzgado la 
Audiencia Informativa. Fijar el día 30 de mayo 2013 como fecha hasta la cual gozará el 
deudor del período de exclusividad. Fdo Dra. Susana Silvina Gueiler. Juez. Dra. 
Miriam Huljich Secretaria. 
 

Susana Silvina Gueiler 
Juez 

Juzgado 1º Instancia de Distrito Civil y Comercial 18º Nomin. 
 

Gabriela E. Cossovich 
Secretaria 

Juzgado 1ra. Instancia de Distrito Civil y Comercial 3ra. Nom. 
 
OJ 152 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACION 
 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Registro Nº 903-AVJG/2008 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
Sr. Luis González, derechohabiente de la ex-agente fallecida Ana Nélida Gomez, LC. 
N° 6.225.021, que en el Registro Nº 903-AVJG/2008, se ha dictado la Resolución N° 
906-SSGRH/12, por la que se resuelve: "Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite 
previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 759/09 en cuanto al 
reintegro de la suma de pesos setecientos noventa y uno con veintitrés centavos ($ 
791,23), en concepto de haberes percibidos de más, por la ex-agente Ana Nélida 
Gomez, Ficha N° 264.865.- 2°.-Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y 
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que 
deberá practicar fehaciente notificación al Sr. Luis González, derechohabiente de la ex 
agente fallecida Ana Nélida Gomez, Ficha N° 264.865, de los términos de la presente 
resolución al domicilio sito en la calle 506 N° 2323 entre 18 y 19, Barrio Gonnet, (1865) 
La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 453 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1776899/12 
 
Notifícase al Sr. Alejandro Rocchi que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, 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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
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 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 456 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1778855/12 
 
Notifícase a la Sra. Cristina Elvira Obeid que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
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 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 457 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1818948/12 
 
Notifícase a la Sra. Rocío Jiménez García que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, 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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
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 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 
EO 458 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1825088/12 
 
Notifícase a la Sra. Nadia Sofía Dietrich que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, 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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
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 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 459 
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Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1843747/12 
 
Notifícase al Sr. Alberto Robinson (DNI 33918031) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, 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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
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 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 460 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1845227/12 
 
Notifícase a la Sra. Violeta Merande (DNI 36920048) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
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 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 
EO 461 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1852375/12 
 
Notifícase a la Sra. Rosana Belén Onofrio (DNI 31901825) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, 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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
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 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 
EO 462 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 14-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1589-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 26 de julio 2012.- 
 

Visto: La Carpeta Nº 517789-DGR-2010 e Incorporada Carpeta Nº 3001-DGR-2009 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de POPDAM S.R.L., 
con domicilio fiscal en la calle PASAJE CAJARAVILLE Nº 164, PUEBLO ESTHER, 
PROVINCIA DE SANTA FE inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 921-760599-3 y CUIT N° 30-70144363-9 cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"EXPENDIO DE HELADOS DE ELABORACIÓN PROPIA Y SERVICIOS DE 
CAFETERÍA, CONFITERÍA Y BAR AL PÚBLICO", 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 períodos fiscales 2006 (11º y 
12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º 
ant. mens.) y 2010 (1º a 4º ant. mens.), de los que se corrió traslado mediante las 
planillas de diferencias de verificación de fs. 186/187 y cuyas copias obran a fs. 
188/193 solicitando la conformidad de la contribuyente según actas de fs. 184 y 185; 
sin que la misma prestara su conformidad, fs. 
185 (todas de la Carpeta Nº 3001-DGR-2009), comprendiendo el traslado de la 
totalidad de documentos, elementos e información obrantes en autos, que constituyen 
el fundamento de esta Resolución y los antecedentes de hecho que le dan sustento. 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y 
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs 171/182 y 194/199 de la Carpeta Nº 3001-
DGR-2009), 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 en: 
Diferencias en la declaración y pago del impuesto resultante por Incorrecta aplicación 
de alícuota; respecto a los periodos fiscales 2006 (11º y 12º ant. mens.), 2007 (1º a 
12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 4º 
ant. mens.); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas 
mensuales y anuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Declaraciones Juradas 
mensuales del IVA, Facturación de Ventas tipo A y B, Estados Contables cerrados al 
31/08/2009 y 31/08/2010, Extractos Bancarios por los períodos 09/2008 a 07/2010 y 
Declaración de Percepciones y Retenciones. 
Que atento surge del informe de inspección, la contribuyente ha aplicado 
erróneamente la alícuota, toda vez que la actividad detectada es la de: "Expendio de 
helados elaboración propia y servicio de cafetería y bar al público" a la cual le 

 corresponde aplicar la alícuota del 3%, conforme lo establecido en el art. 55 de la Ley 
Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base cierta y con carácter parcial Y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento a su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base cierta y con carácter parcial de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160, 162/166 y 169 del 
Código Fiscal T.O. 2012 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 presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal 
T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4to. y 5to., 12 y 
14 inc. 1 del Código Fiscal T.O. 2012, deviene responsable del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, el Socio Gerente de la firma SR. JUAN JOSE KREJCI, CUIT 
N° 20-10366901-5 (fs. 166 de la Carpeta Nº 517789-DGR-2010) con domicilio en la 
calle MONTEVIDEO Nº 2588, ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, según se 
acredita a fs. 22 y 29 de la Carpeta Nº 3001-DGR-2009, y/o quien en la actualidad 
resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en 
forma solidaria. 
Que por otro lado, atento a que el domicilio de la contribuyente se encuentra 
establecido fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cabe señalar que el 
Código Fiscal (T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores) 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 
instancias, en la sede de la Dirección General, los días martes y viernes, o el siguiente 
hábil si alguno es feriado"; 
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentro 
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del proceso determinativo que por 
esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido en la sede de la Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos y las resoluciones 
que se dicten a partir de la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o 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 101, 102 del Código Fiscal T.O. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, 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 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 asimismo corresponde intimar a POPDAM S.R.L., y al SR. JUAN JOSE KREJCI 
y/o quien en 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. 
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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 le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, en vista de ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución 
Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente POPDAM S.R.L., 
con domicilio fiscal en la calle PASAJE CAJARAVILLE Nº 164, PUEBLO ESTHER, 
PROVINCIA DE SANTA FE inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 921-760599-3 y CUIT N° 30-70144363-9 cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"EXPENDIO DE HELADOS DE ELABORACIÓN PROPIA Y SERVICIOS DE 
CAFETERÍA, CONFITERÍA Y BAR AL PÚBLICO", con respecto a los períodos fiscales 
2006 (11º y 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 
2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 4º ant. mens.), 
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 solidariamente por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias al Socio Gerente de la firma SR. JUAN JOSE KREJCI, 
CUIT N° 20-10366901-5 (fs. 166 de la Carpeta Nº 517789-DGR-2010) con domicilio en 
la calle MONTEVIDEO Nº 2588, ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, según se 
acredita a fs. 22 y 29 de la Carpeta Nº 3001-DGR-2009, y/o quien en la actualidad 
resulte responsable en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4to. y 5to., 12 y 14 
inc. 1 del Código Fiscal T.O. 2012. 
Artículo 4°: Intimar a la contribuyente a constituir domicilio dentro del ámbito de esta 
Ciudad, bajo apercibimiento de tenerla por constituida, en la sede de la Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos y las resoluciones 
que se dicten a partir de la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
 día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado inmediato a la fecha de su 
suscripción. 
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable 
solidario, 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, 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 limine. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente 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 101 y 102 del Código Fiscal T.O. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8º: Intimar a POPDAM S.R.L., y al responsable solidario y/o quien en 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 y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al 
responsable solidario, en el domicilio consignado en el artículo 3º y en el domicilio 
fiscal de la firma, conforme lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal T.O. 2012, con 
copia de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 454 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la Sra. 
Salvatierra, Josefina (DNI Nº 20.154.413); que por Disposición Nº 523/GG/12 de 
fecha 6/9/2012 se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Resolución 
Nº 216/PD/09 de fecha 18/05/2009 por la que se adjudica el inmueble ubicado en la 
Mzna.2, Torre B, Block 6, Piso 2º, Dpto.”A” del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de 
Buenos Aires (U.C.Nº 56.686); por cuanto a esa fecha no se advirtió por el Organismo 
– titular dominial del mismo- que dicha beneficiaria no reunía los requisitos exigidos 
para serlo y que se fijaron oportunamente en el Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 
2366 de fecha 17/12/08, según lo actuado en la Nota Nº 4313/IVC/2009 y agrs. 
Asimismo, se le hace saber a dicha interesada, que la referida Disposición es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 450 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 12-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr. 
Serrano, Jorge Luis (DNI Nº 16.340.128) y a la Sra. Miranda, Gloria del Valle (DNI 
Nº 14.762.108); que por Disposición Nº 454/GG/12 de fecha 06/08/2012 se ha 
procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la Construcción que suscribiera con 
la ex C.M.V. – actual I.V.C. – en fecha 25/10/1994, respecto la unidad ubicada en el 
Piso 2º, Dpto.”C”, Edificio 14 del C.U. Rivadavia II de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (U.C.Nº 80.211), por haber transgredido dichos adjudicatarios, lo 
dispuesto en las cláusulas PRIMERA –obligaciones de pago mensual de aportes para 
la construcción-, OCTAVA- prohibición expresa de cesión, transferencia, enajenación 
del contrato efectuada por el aportante a favor de un tercero – y DECIMO CUARTA- 
obligación de ocupación efectiva y permanente del inmueble por parte de los 
adjudicatarios con su grupo familiar declarado una vez suscripta la pertinente Acta de 
Entrega de Tenencia Precaria, lo cual tuvo lugar el día 30/04/1996 –a fs.30 del Legajo-
en los términos de las cláusulas CUARTA y NOVENA del citado instrumento, según lo 
actuado en la Nota Nº 7405/CMV/1998/01. 
Asimismo, se les hace saber a dichos adjudicatarios, que la referida Disposición es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 451 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 12-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Gentile, Verónica Beatríz (DNI Nº 27.660.534) y/o eventuales ocupantes, que por 
Disposición Nº 521/GG/12 de fecha 05/09/2012 se ha procedido a rescindir el Boleto 
de Compraventa oportunamente suscripto con este Organismo, por transgresión a sus 
cláusulas TERCERA, SEPTIMA, OCTAVA y DECIMA, en los términos de la NOVENA 
y DECIMO PRIMERA, respecto de la vivienda ubicada en el Edificio 3, Piso 8º, 
Dpto.”B”, U.F. 144 del Barrio Parque Avellaneda de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (U.C.Nº 98.833), según lo actuado en la Nota Nº 12676/IVC/2009. 
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Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la Disposición dictada es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 452 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9 - SECRETARÍA 
ÚNICA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1932334) 
Causa Nº 10818/11 Carátula “Calabró, Johanna Emilia y otros s/inf. Art. 149 bis 
del CP” 
 
Fiscal: Dra. Verónica Andrade. Equipo Fiscal “A" de la Unidad Fiscal Norte. Defensor: 
Dr. Francisco Malini Larbeigt, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
5. Destinatario: Johanna Emilia Calabró, titular del D.N.I. Nº 37.119.855. Delito: Art. 
149 bis del Código Penal. 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA 
a fin de notificar a Johanna Emilia Calabró para que comparezca ante este Juzgado, 
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, 
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: “///n la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los veintidós días del mes de agosto de 2012…Resuelvo …II.- Publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el termino de cinco (5) días fin de 
notificar a las imputadas…Johanna Emilia Calabró (D.N.I. 37.119.855, nacida el 
06/09/1992, de estado civil soltera, con último domicilio real conocido en la calle Mar 
del Plata nº 3167 José León Suárez , PBA, hija de Walter Marcelo y de Silvia Elizabeth 
Kapfer)… que deberán comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4 de 
esta ciudad, tel.: 4014-5880), dentro del tercer día de notificadas, a efectos de 
regularizar su situación en el marco del presente proceso penal y, en consecuencia, 
estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). A tal fin, líbrese el oficio correspondiente. 
Asimismo, notifíquese que una vez vencido el plazo otorgado y de constatarse la 
incomparecencia de las nombradas se declarará directamente su rebeldía y se 
procederá a librar la orden de captura a su respecto como así también se cursarán las 
comunicaciones pertinentes (art. 158 del CPPCABA). Fdo.: María Martínez Vega, 
Juez. Ante Mi: Adolfo J. Christen Secretario. Publíquese por el término de cinco (5) 
días. 
 

Adolfo J. Christen 
Secretario 

 
OJ 156 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9 - SECRETARÍA 
ÚNICA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1932551) 
Causa Nº 10818/11 Carátula “Calabró, Johanna Emilia y otros s/inf. Art. 149 bis 
del CP” 
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Fiscal: Dra. Verónica Andrade. Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Norte. Defensor: 
Dr. Francisco Malini Larbeigt, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
5. Destinatario: Estefanía Sabrina Elizabeth Palacio, titular del D.N.I. Nº 30.397.203 
Delito: Art. 149 bis del Código Penal. 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA 
a fin de notificar a Estefanía Sabrina Elizabeth Palacio para que comparezca ante 
este Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su 
situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la 
parte pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “///n la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de agosto de 
2012…Resuelvo …II.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el 
término de cinco (5) días fin de notificar a las imputadas…Estefanía Sabrina Elizabeth 
Palacio (D.N.I. 30.397.203, nacida el 02/10/1983, soltera, con último domicilio 
conocido en Rivadavia nº 8251, José León Suárez, PBA, hija de Jorge Miguel y Laura 
Ortiz) que deberán comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, de esta ciudad, 
tel.: 4014-5880), dentro del tercer día de notificadas, a efectos de regularizar su 
situación en el marco del presente proceso penal y, en consecuencia, estar a derecho 
(art. 63 del CPPCABA). A tal fin, líbrese el oficio correspondiente. Asimismo, 
notifíquese que una vez vencido el plazo otorgado y de constatarse la 
incomparecencia de las nombradas se declarará directamente su rebeldía y se 
procederá a librar la orden de captura a su respecto como así también se cursarán las 
comunicaciones pertinentes (art. 158 del CPPCABA). Fdo.: María Martínez Vega, 
Juez. Ante Mi: Adolfo J. Christen Secretario. Publíquese por el término de cinco (5) 
días. 
 

Adolfo J. Christen 
Secretario 

 
OJ 155 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2.167.585/DGR/2011 e inc. Expediente Nº 
803.772/DGR/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la empresa Pleb-
Tex S.R.L.; CUIT Nº 30-70745256-7, mediante Cargo de Inspección Nº 8608/2011 se 
inició la verificación impositiva al Nº de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos 1047135-09, con domicilio en calle Belaustegui 4461 de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el anexo que se acompaña, según surge 
del Exp. Nº 2.167.585/DGR/2011 e inc. Exp. Nº 803.772/DGR/2012: 
Por tal motivo se intima a que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación 
del Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales, de esta Dirección General de Rentas-AGIP, sito en Viamonte 900, 2° piso, 
sector Esmeralda de 9:00 hs. a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos 1/2010 a 
10/2011, que surgen a partir de información suministrada por la Dirección General de 
Rentas, en base a la los cruces de información sobre base imponible AFIP e ingresos 
bancarios según SIRCREB y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, 
deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que 
establece el artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) 
días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en 
la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no 
conformadas, dando lugar al inicio del procedimiento de determinación de oficio, la 
instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal, 
según lo establece el art. 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de 
carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 447 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 12-9-2012 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 467.380/DGR/2012 
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ANEXO 



La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la empresa  Pleb-
Tex S.R.L.;  CUIT Nº  30-70745256-7,  mediante  Cargo de Inspección Nº 9282/2012 
se inició la verificación impositiva al Nº de inscripción en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos 1047135-09, con domicilio en calle Belaustegui 4461  de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el anexo que se acompaña, 
según surge del Exp. Nº 467.380/DGR/2012:  
Por tal motivo se intima  a  que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación 
del Edicto, se  presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en  el 
Departamento Externa B, de la  Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales, de esta Dirección General de Rentas-AGIP,  sito  en Viamonte 900, 2° 
piso, sector Esmeralda de 9:00 hs. a 12:30 hs.,  a los efectos de notificarse  de  las 
Diferencias de Verificación  de carácter parcial determinadas por los períodos 12/2005 
a 12/2009, que surgen a partir de información suministrada  por la Dirección General 
de Rentas, en base a la los cruces de información sobre base imponible AFIP, 
ingresos bancarios según SIRCREB y la aplicación de coeficientes regresivos período 
12/2005, según lo prescripto por el art. 167 Código Fiscal Vigente (T.O. 2012) y en 
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar  el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 61  del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez)  días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se  considerarán como no conformadas, dando lugar al 
inicio del procedimiento de determinación de oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal, según lo establece el art. 3 
de la  Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
 

EO 448 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
 
Notificación 
 
El Director General de Defensa Civil hace saber al señor Alberto Osvaldo Levy que 
visto las presentaciones realizadas al Expediente Nº 239154/2011 el día 23/7/2012, 
solicitando el otorgamiento del Subsidio Mensual y Vitalicio que preveé la Ley Nº 1240, 
no reúne los requisitos que indica la Disposición Nº 3051-DGDCIV/2012, por ende no 
puede hacerse lugar a lo peticionado. Por ello, conforme  lo dispuesto en el Art. 62 del 
Decreto Nº 1510/97, se publicará durante tres (3) días seguidos y se tendrá por 
efectuada la notificación a los cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la 
última publicación. 
Queda Ud. notificada. 
 

Daniel Russo 
Director General 

 
EO 449 
Inicia: 10-9-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación- CI 156918/DGR/2008 
 

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Hollywood 
Group S.A., que mediante CARGO Nº 619/2008 se inició verificación impositiva al Nº 
de inscripción en Ingresos Brutos 1170025-04 , con último domicilio declarado ante la 
Dirección General de Rentas en Costa Rica 4659 ,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, según surge C.I Nº 156918/DGR/2008.Las diferencias de Verificación 
se detallan en ANEXO que se acompaña. Se le notifica que el primer Lunes hábil a 
contar desde la fecha de la última publicación de este Edicto a las 10 horas, deberá 
presentarse persona responsable de la firma, debidamente autorizada y/o apoderado 
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos sito en Viamonte 900 (sector Esmeralda 2º piso) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los efectos de prestar conformidad a las Diferencias de Verificación 
que se comunican, determinadas sobre base presunta. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el Art. 67, del Código Fiscal (t.o. 2012), 
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario 
dichas diferencias se considerarán no conformadas. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 455 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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