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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 15/SECRH/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La ley N° 471, el Decreto N° 684-GCBA-09, el Decreto Nº 886-GCBA-2010, la
Resolución N° 1.188-MJGGC/MHGC-2010, la Resolución Nº 10-GCBA/ SECRH-2010 y
el Expediente N°1567897/2010,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-2010 otorgó a la Secretaría de Recursos Humanos las
atribuciones necesarias para convocar los Concursos Públicos previstos por el artículo
34º de la ley Nº 471 y el Decreto Nº 684-GCBA-09;
Que, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público remitió a la Secretaría de Recursos
Humanos una Comunicación Oficial en la que requirió la convocatoria a Concurso
Público de oposición y antecedentes para seleccionar al responsable a cargo de la
Dirección Operativa de Operaciones, dependiente de la Dirección General Limpieza;
Que, mediante Resolución Nº 10–SECRH-2010 la Secretaría de Recursos Humanos
convocó al referido concurso, fijándose el día 6 de diciembre de 2010 a partir de las
10:00 horas, como fecha de inicio de las Inscripciones Electrónicas y estableciendo que
los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
lunes 20 de diciembre de 2010 a las 17:00 hs.;
Que, dado el requerimiento formulado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en relación a la complejidad operacional estacional se entiende prudente proceder a
una ampliación del plazo fijado para la misma;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo del Decreto
Nº 684-GCBA-09 modificado por Decreto Nº 886-GCBA-2010,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Amplíese el plazo fijado por la Resolución Nº 10–SECRH-2010 para la
inscripción al Concurso Público de oposición y antecedentes para seleccionar al
responsable a cargo de la Dirección Operativa de Operaciones dependiente de la
Dirección General Limpieza, disponiéndose que los formularios electrónicos estén
activos para realizar la inscripción hasta el día 15 de febrero a las 23:59 horas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Secretaria de Recursos Humanos, a la Dirección
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General Limpieza, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a
la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 1050/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 52/MHGC/10 y Nº
2722/MHGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1553234/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 2722/MHGC/10
destinada a solventar los gastos necesarios para organizar y realizar la primera jornada
de seguridad pública titulada “Mejorando la Participación Ciudadana en la Seguridad
Pública de la CABA”;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por el presente acto administrativo se aprueban las erogaciones correspondientes
a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas correspondientes que como Anexo
I, II y III la integran, por la suma total de pesos treinta y siete mil quinientos catorce con
60/100 ($37.514,60), obrando en el expediente los correspondientes comprobantes
respaldatorios como así también el comprobante de la devolución de saldo no invertido
por la suma de pesos doce mil cuatrocientos ochenta y cinco con 40/100 ($12.485,40);
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 2722/MHGC/10
destinada a solventar los gastos que demande la organización de la primera jornada de
seguridad publica a titularse “Mejorando la Participación Ciudadana en la Seguridad
Pública de la CABA” por un monto total de cincuenta mil con 00/100 ($50.000).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, Nota Nº 1.584.343-DGTALMC-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas al Parque Tres de Febrero, los sábados 8, 15,
22, 29 de enero y domingos 9, 16, 23, 30 de enero de 2011 y el sábado 5 y domingo 6
de febrero de 2011, en el horario de 08:00 a 23:30, con motivo de la realizar un Evento
del Calendario de Aires Buenos Aires 2011 “Autocine“; 
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, no presenta objeción
alguna para autorizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, estima factible realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra,
siendo la Policía Federal Argentina, quien deberá establecer y efectuar el desvío del
transito vehicular. 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas aledañas al Parque Tres de
Febrero, los sábados 8, 15, 22, 29 de enero y domingos 9, 16, 23, 30 de enero de 2011
y el sábado 5 y domingo 6 de febrero de 2011, en el horario de 08:00 a 23:30, con la
concurrencia de la policía federal argentina, con motivo de la realizar un Evento del
Calendario de Aires Buenos Aires 2011 “Autocine“; 
Esquema de afectaciones: 
A.- Corte total de todas las calles alrededor del Parque 3 de Febrero, Av. Iraola, Av.
Pte. Pedro Montt, J. F. Kennedy. 
B.- Corte parcial de Av. Infanta Isabel, permitiendo en todo momento el ingreso y
egreso al Museo Sívori. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1615975/10 y la Resolución Nº 27-SSSU/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 27-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Sánchez, Evelyn Paola DNI Nº 32.382.293 CUIT Nº 27-32382293-5, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 01/12/10; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Rescíndase a partir del 01/12/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Sánchez, Evelyn Paola DNI Nº 32.382.293 CUIT Nº 27-32382293-5 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución Nº 27-SSSU/10. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte para notificación de la interesada, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 833/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 911718/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
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Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 8.078 expedida a favor del señor Alberto Oscar Neglia,
titular del DNI Nº 11.849.798, con vehículo afectado dominio DRR 073, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra suspendida por falta de renovación,
registrando vencimiento en fecha el 24 de diciembre de 2007;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 8.078 no
se presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 8.078, con vehículo afectado
dominio DRR 073, otorgada a favor del señor Alberto Oscar NEGLIA, DNI Nº
11.849.798, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Alberto Oscar NEGLIA, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
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distintivas de taxi del vehículo dominio DRR 073, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 835/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 4.019/99 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio T 118.369, de titularidad del señor Raúl Amistadi, DNI Nº
17.360.149;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
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aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Amistadi, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio T 118.369, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Raúl
Amistadi, DNI Nº 17.360.149.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Declaración Jurada Nº 3.378/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 836/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 255387/2010 e incorp., y
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CONSIDERANDO:
 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 4.163 expedida a favor del señor Rodolfo Furlano, titular
de la LE Nº 4.671.030, con vehículo afectado dominio RJH 000, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra con habilitación vencida desde el 24 de mayo de
1999;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 4.163 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 4.163, con vehículo afectado
dominio RJH 000, otorgada a favor del señor Rodolfo FURLANO, LE Nº 4.671.030,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Rodolfo FURLANO, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio RJH 000, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 837/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 982071/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 7.779 expedida a favor del señor Jonnhy Fernández,
titular del DNI Nº 92.289.038, con vehículo afectado dominio VQC 396, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra con habilitación vencida desde el 25
de diciembre de 2003;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
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adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 7.779 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 7.779, con vehículo afectado
dominio VQC 396, otorgada a favor del señor Jonnhy FERNANDEZ, DNI Nº
92.289.038, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Jonnhy FERNANDEZ, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio VQC 396, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 839/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
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Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 4.163/99 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.121.778, de titularidad del señor Osvaldo Héctor Passera, DNI
Nº 12.009.648;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 147, de fecha 15 de junio de 1992, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Passera otorgó Poder Especial a favor del señor Mario Oscar Di Rimini, DNI Nº
10.627.433, en relación a la posible transferencia de los derechos emergentes del
Expediente Nº 4.163/99.
Que en tal sentido mediante la Escritura Pública Nº 142, de fecha 17 de marzo de
2008, cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal,
el señor Di Rimini, en su carácter de apoderado, cedió y transfirió a favor de la
empresa BRANTEX S.A., CUIT Nº 30-70731751-1, todos los derechos arriba citados.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
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administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Passera, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor de la empresa BRANTEX S.A. se ha
efectuado conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº
55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.121.778, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la empresa
BRANTEX S.A., CUIT Nº 30-70731751-1.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Declaración Jurada Nº 000750/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4355/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1437552-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
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el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4359/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1436867-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4360/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1436820-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4361/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1436891-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4362/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1435869-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4363/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1437541-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4364/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1491995-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4365/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1492054-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4366/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1437535-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
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correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4367/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1437547-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 701/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.585.654/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Lic. Carlos Luis Pirovano, titular de la Subsecretaría de Inversiones, se
ausentará de la Ciudad por razones personales, entre los días 29 de diciembre de 2010
y el 17 de enero de 2011 inclusive; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría
mencionada mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Económico, Sr. Gustavo
Svarzman, la atención y firma del despacho de la Subsecretaría de Inversiones,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 29 de diciembre de 2010 y 17 de
enero de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 702/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.600.668/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Ezequiel Sabor, Director General de Concesiones, se ausentará de la
Ciudad por razones personales, entre los días 29 de diciembre de 2010 y el 5 de enero
de 2011 inclusive; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
General mencionada mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Dr. Juan Martín Barrailh Ortiz de la Dirección General
Administración de Bienes, la atención de los asuntos y firma del despacho de la
Dirección General de Concesiones, mientras dure la ausencia de su titular, entre los
días 29 de diciembre de 2010 y 5 de enero de 2011, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y a la Direcciones
General de Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 10/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1548876/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura y
Administración, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación de la
señora Pamela María De La Riestra, D.N.I. 16.822.148, CUIL. 27-16822148-2, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2011; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, a la señora Pamela María De La
Riestra, D.N.I. 16.822.148, CUIL. 27-16822148-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Infraestructura y Administración, del Ministerio de
Desarrollo Económico, con 7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCION  N.º 1691/MAYEP/10
 

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y normas complementarias y modificatorias, el Expediente Nº 291.244/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de prendas de vestir” con destino a diversas dependencias del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 107-DGTALMAEP/10 de fecha 22 de septiembre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 1556/2010 para el día 10 de agosto de 2010 a las 12.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2698/2010, se recibieron once (11)
  ofertas correspondientes a las empresas: 1) FARIÑA FERNANDO GABRIEL, 2)
VICLA S.A., 3) MIGUEL HÉCTOR OSCAR, 4) FETER LIDYA ESTHER, 5) SECURITY
SUPPLY S.A., 6) INDECAL CALZADOS S.R.L., 7) TEXTICORP S.R.L., 8)
PRONUNCIAMIENTO S.R.L., 9) ARTFUL S.A., 10) ALDANSA S.A. y 11) SEGUMAT
S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2673/10, se recomendó adjudicar los
renglones 1, 2, 11, 13, 23, 24, 25, 26, 46, 47, 48, y 54 a SEGUMAT S.A.; los renglones
3 y 49 a FARIÑA FERNANDO GABRIEL; los renglones 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 42, 50 y 56 a la empresa TEXTICORP S.R.L.; los
renglones 12 y 21 a PRONUNCIAMIENTO S.R.L.; los renglones 33 y 34 a FETER
LIDYA ESTHER; los renglones 51 y 52 a la empresa VICLA S.A.; y el renglón 53 a
SECURITY SUPPLY S.A., al resultar su oferta conveniente para esta Administración,
con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que asimismo, se aconsejó declarar fracasados los renglones 6, 9, 10, 29, 36, 40 y 41
de la Licitación Pública Nº 1556/2010;
Que finalmente se recomendó declarar desiertos los renglones 22, 27, 28, 43, 44, 45,
55 y 57 de la Licitación Pública Nº 1556/2010;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que el presupuesto oficial del llamado se fijó en el monto total de pesos un millón
trescientos treinta y nueve mil ochocientos quince ($ 1.339.815.-);
Que el presupuesto oficial se confeccionó utilizando los precios de la Licitación Nº
380/09 que tramitó por el Expte. Nº 3119/09 más un 20%.
Que el monto total de la adjudicación asciende a pesos un millón ochocientos nueve
mil ochocientos setenta y nueve con 30/100 ($ 1.809.879,30.-) superando
considerablemente el presupuesto oficial establecido;
Que en aquellos renglones donde el precio adjudicado es mayor al precio actual de
mercado, se debe a que éstos últimos son precios de productos con una calidad
standard y los productos adjudicados, en dichos renglones, son de una calidad
superior.
Que debe destacarse que para esta Administración, resulta imperioso contar a la
brevedad con la provisión de prendas de vestir básicas requeridas por las diferentes
reparticiones solicitantes, a los fines de promover el adecuado desempeño del personal
asignado a las diversas funciones del Ministerio, según las pautas de seguridad e
higiene del trabajo impuestas, sobretodo teniendo en cuenta que la anterior adquisición
de bienes correspondientes  de este rubro, se llevó a cabo hace ya mas de un año y
medio, mediante Licitación Pública Nº 3119/09 -adjudicada mediante Resolución Nº
316/SSEP/09 de fecha 21 de mayo de 2009-, por lo que resulta apremiante contar con
la reposición de bienes que por su uso sufrieron un desgaste o deterioro progresivo
como consecuencia del uso para el cual fueron adquiridos;
Que a todo evento, se ha constatado que existencia de fondos presupuestarios para
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afrontar la medida;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1556/2010 para la “Adquisición de
prendas de vestir” con destino diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 1, 2, 11, 13, 23, 24, 25, 26, 46, 47, 48, y 54 a
SEGUMAT S.A. por el monto de pesos novecientos setenta y dos mil setecientos
veintiocho ($972.728); los renglones 3 y 49 a FARIÑA FERNANDO GABRIEL por el
monto de pesos doscientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y seis ($236.436); los
renglones 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 42, 50 y 56 a
la empresa TEXTICORP S.R.L. por el monto de pesos cuatrocientos ocho mil
ochocientos treinta con 50/100 ($408.830,50); los renglones 12 y 21 a
PRONUNCIAMIENTO S.R.L. por el monto de pesos veintidós mil ciento cuarenta
($22.140); los renglones 33 y 34 a FETER LIDYA ESTHER por el monto de pesos
noventa mil cuatrocientos noventa y tres ($90.493); los renglones 51 y 52 a la empresa
VICLA S.A. por el monto de pesos ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro ($8.474); y
el renglón 53 a SECURITY SUPPLY S.A. por el monto de pesos setenta mil
setecientos setenta y siete con 80/100 ($70.777,80), por resultar la oferta más
conveniente para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la
citada Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Decláranse fracasados los renglones 6, 9, 10, 29, 36, 40 y 41 de la
Licitación Pública Nº 1556/2010.
Artículo 4º.- Decláranse desiertos los renglones 22, 27, 28, 43, 44, 45, 55 y 57 de la
Licitación Pública Nº 1556/2010.
Artículo 5º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 6º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Santilli
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1716/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 1.609.754/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa GRUPO LAS HERAS S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
1.174-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Alquiler de una flota vehicular
(grúas, camiones y camionetas) y su servicio operativo, equipo de operarios, para la
realización de trabajos en el espacio público o privado en el éjido de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, convocada por Licitación Pública Nº 1.057/09;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de octubre de 2.009 alcanza el siete con cuarenta y cuatro por
ciento (7,44%) respecto de mayo de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público de la Subsecretaría Uso
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subsecretaria Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma GRUPO LAS HERAS S.A., para la realización de la Obra
“Alquiler de una flota vehicular (grúas, camiones y camionetas) y su servicio operativo,
equipo de operarios, para la realización de trabajos en el espacio público o privado en
el éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada por Resolución Nº
1.174-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.057/09, estableciéndose
la misma en un siete con cuarenta y cuatro por ciento (7,44%) del valor contractual
faltante de ejecutar al 1º de octubre de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2.009,
en un siete con cuarenta y cuatro por ciento (7,44%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 1.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa GRUPO LAS HERAS S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de
precios definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
    
 
 

DISPOSICIÓN N.° 6/UAIMH/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, la
Carpeta Nº 1.409.158/DGCyC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente mediante Disposición 04-UAIMH-2009, se aprobó la Contratación
Menor Nº 6607/SIGAF/2009 y se adjudicó a la firma CILINCOP S.A. la contratación de
un Servicio de Locación y Mantenimiento de un Equipo Fotocopiador con destino a esta
Unidad de Auditoria Interna, emitiéndose a favor de esa firma la Orden de Compra Nº
42.759/2010;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por tres (3) meses del contrato
amparado por la Orden de Compra indicada, conforme los términos del Apartado 3º del
Artículo 117º de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

EL AUDITORA INTERNA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de tres (3) meses y por un monto de pesos
Setecientos Diecisiete ($ 717,00), la Orden de Compra Nº 42.759/2009, adjudicada a la
firma CILINCOP S.A. con destino a esta Unidad de Auditoria Interna, conforme los
términos del apartado 3º del Artículo 117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondientes a los años 2010 y 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Side
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1/DGSPM/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 2118-MHGC/09, 52-MJYSGC/10, 14-MJYSGC/10,
535-MJYSGC/10, y la Disposición Nº A9-DGC/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se asigno a la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 851-MJYSGC/10 se designó como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos, y Movilidad al Lic. Gastón Schulmeister (DNI Nº
26.619.186) y al Sr. Carlos Ariel Florencio Pacheco (DNI Nº 23.812.464);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2010,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SUMINISTROS
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, relativos a la primera
rendición del Ejercicio 2010, por la suma total de ocho mil cuatrocientos setenta y cinco
con 21/100 ($ 8.475,21) y las Planillas anexas confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9-DGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Shulmeister
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DISPOSICIÓN N.° 64/DGGAYE/10.
 

Buenos Aires, 1° de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 67/2009; Resoluciones Nº 51 MHGC/2010, su similar Nº
52 MHGC/2010, la Disposición Nº 9 DGCG/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la última de la Normas citadas en el exordio se establece el procedimiento
para la rendición y reposición de fondos en conceptos de Caja Chica Común y Especial
entre otros;
Que, consecuentemente corresponde el dictado del Acto Administrativo aprobando las
inversiones realizadas que se rinden en esta oportunidad;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común
04-DGGAYE-2010 otorgada en el marco de Decreto Nº 67/2010, destinada a atender
las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil trescientos
noventa y nueve con82/100 ($7.399,82) y las Planillas que como Anexo I,II y III forman
parte de la presente.-
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la DGTALMJYS mediante copia autenticada
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Archívese.- 
Roldan
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1/DGCACTYT/11
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 24449, Nº 2148, Nº 2652, y los Decretos Nº 1453/08, Nº 597/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de A gentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte es la autoridad de
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control del tránsito y el transporte en la Ciudad, según lo determinado en el Código de
Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2.148 y s us modificatorias; 
Que atento el art. Nº 70 inc. a) apartado 3) de la Ley Nacional de Tránsito, a la que
declara su plena integración la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Ley
Nº 2148, es deber de las autoridades en materia de comprobación de faltas
“Identificarse ante el presunto infractor, indicándole la dependencia inmediata a la que
pertenece“; 
Que el art. 3 de la Ley Nº 2652 establece que el Cuerpo de Control de Tránsito y
Transporte es un cuerpo uniformado, no armado y debidamente identificado; 
Que de acuerdo al Art. 10 inc. a), Capitulo IV que, como anexo del Decreto 1453/08,
forma parte integrante de la Ley de creación de esta Unidad de Organización, se
establece que quedará a cargo del Director General la rúbrica de las credenciales
identificatorias para el personal a su cargo; 
Que por motivos de índole administrativos aún no se imprimieron las credenciales del
año en curso, razón por la que continúan empleándose a los fines establecidos las
identificaciones del año 2010; 
Que en este sentido es procedente prorrogar la vigencia de las credenciales vencidas
para que los agentes cuenten con elementos de respuesta ante los ciudadanos lo
requieran; 
Que mediante Decreto Nº 597/10 el Sr. José Víctor Sarnaglia DNI 13.069.729 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Prorrogar por el plazo de quince (15) días, la vigencia de las credenciales
de identificación del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte del año
2010 otorgándole plena validez hasta el día 15 de enero de 2011 inclusive. 
Articulo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal. Cumplido archívese. Sarnaglia
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 502/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1318146-HGAT-10 se autorizó la adquisición de BIENES DE
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CAPITAL-EQUIPO DE ESTERILIZACION destino a División Patrimonio obrando la
reserva presupuestaria a fs.06/07 por un importe de $ 45.000,00 (Pesos cuarenta y
cinco mil) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 469HGAT/10 se efectuó el llamado a Licitación Privada
Nº 324/10 para el día 06 de diciembre de 2010 a las 10.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa no se recibieron ofertas, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 324/2010 con fecha de Apertura
06 de diciembre de 2010 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el
Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 5/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 131390-HGAT-10 se autorizó la adquisición de INSUMOS PARA
ANATOMIA PATOLOGICA destino a la División Anatomía Patológica obrando la
reserva presupuestaria a fs.04/15 por un importe de $ 107.322.41 (Pesos ciento siete
mil trescientos veintidós con cuarenta y un centavos) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 110/HGAT/10 se efectuó el llamado a Licitación Privada
Nº 85/2010 para el día 16 de abril de 2010 a las 10.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08. 
Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, y que la que la compra se realizara por
otra modalidad, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
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Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 85/2010 con fecha de Apertura 16
de abril de 2010 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1512/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 5.126/2009 por el que se consulta
sobre una obra nueva para la construcción de una serie de instalaciones de carácter
flotante a desarrollarse en el Dique 1, Nomenclatura Catastral: Manzana 1G de la
Sección 98, Circunscripción 21, en su denominada Etapa 1, con una superficie total del
Dique 1 de 93.046,56m² y una superficie total a construir de 2.107,67m², según lo
graficado en planos de fs. 143 a fs. 182, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la precitada manzana 1G de la Sección 98, Circunscripción 21, se encuentra
afectada al Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5154-DGIUR-2010, indica que la obra en cuestión está destinada al uso de pontones
flotantes para seguridad, vigilancia, administración, exposición, venta o alquiler de
embarcaciones, exposición y muestras itinerantes flotantes; exhibición de
embarcaciones de interés histórico, actividades náuticas - deportivas, sus sedes
sociales, administración, marinería, gastronomía, depósito y talleres, servicios turísticos
relacionados con el transporte por agua, almacén naval, escuela yachting, escuela de
deportes náuticos y acuáticos;
Que la actividad relacionada a los Diques propiamente dichos se encuentra normada y
regulada en el Parágrafo Nº 5.4.6.3.3. Distrito U32, toda vez que en su Inciso c) para
los espejos de agua de los diques indica que se permitirán los siguientes usos:
“Atraque y amarre de embarcaciones
Muelles flotantes para amarre de embarcaciones.
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Vestuarios y actividades conexas.
Pontones flotantes para seguridad, vigilancia y administración.
Exposición, ventas o alquiler de embarcaciones.
Exhibición de embarcaciones de interés histórico.
Exposición y muestras itinerantes flotantes.
Actividades náuticas y deportivas, sus sedes sociales, administración, marinería,
gastronomía, depósito y talleres.
Servicios turísticos y relacionados con el transporte por agua.
Pontón gasolinero flotante.
Almacén Naval.
Escuela yachting.
Escuela de deportes náuticos y acuáticos.
Cada una de las distintas actividades deberá contar con los servicios mínimos que
aseguren su funcionamiento con carácter autónomo y estar instaladas en superficies
flotantes.
En prevención de cualquier agresión ecológica y polución ambiental, todas las
construcciones admitidas deberán tener conexiones de servicios a la red general.
Para las superficies flotantes se establece un F.O.S. máximo = 0,05.
En cada dique el uso gastronomía sólo podrá alcanzar el 10% del F.O.S. máximo
permitido.
Los emplazamientos de los usos permitidos sólo podrán ocupar hasta un 40% de cada
uno de los lados de cada dique, cada uno de ellos tendrán un desarrollo lineal sobre
cada lado de los diques no mayor de 15m.
Las construcciones sobre dichas superficies deberán respetar un plano límite de 4,50m
medido a partir de la cota de muelle.
Las embarcaciones de interés histórico deberán tener como marco de exhibición un
sector compuesto por el tramo del lado del dique que ocupa cada nave más una franja
de 30m a cada lado de dicha nave libre de toda ocupación, así como también el espejo
de agua comprendido entre este sector y la vía central de comunicación acuática”;
Que previamente por Disposición Nº 745-DGIUR-2009, cuya copia obra a fs. 129 y 130
fueron autorizadas las actividades enunciadas en el epígrafe a instancias del Dictamen
Nº 1.974-DGIUR-2009;
Que por Dictamen Nº 1.430-DGIUR-2010, cuya copia obra a fs. 141 y por Providencia
Nº 2277-DGIUR-2010, cuya copia obra a fs. 142 fueron resueltas una serie de
consultas de las interpretaciones surgidas a lo relacionado al concepto específico de
atraque y amarre de embarcaciones, servicios turísticos, el uso de gastronomía,
almacén naval y otras consideraciones de carácter accesorias;
Que en esta oportunidad, los interesados ponen a consideración de este Organismo
una serie de instalaciones de carácter flotante graficadas en forma general en plano
general de ubicación de fs. 148 denominadas pasarelas, rampas de acceso y muelles
de atraque, escuela de yachting, área actividades náuticas y deportivas, almacén naval
- exposición, venta o alquiler de embarcaciones, exposición y muestra itinerantes
flotantes, todos ellos graficados en planos de fs 143 a fs. 182 con una superficie de
manzana de 93.046,56m² y una superficie a construir de 2.107,67m²;
Que en documentación obrante de fs. 143 a 147, de fs. 152 a fs. 156, de fs. 162 a fs.
166, de fs. 172 a fs. 176, los interesados han adjuntado documentación gráfica –
técnica visada por la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación – Sección
Construcción Naval – división Técnica Naval, por la cual se han detallado en plantas,
vistas, cortes el pontón para eventos - amarre;
Que a fs. 180 se ha incorporado la documentación técnica general del precitado pontón
de eventos, actividades náuticas y deportivas, sus sedes sociales, administración,
marinería, depósito y talleres. El mismo, observa una cubierta en arco parabólica con
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puntos mínimos de altura de 2,82 m. y máximos de + 5,10 m., generándose de esta
forma una cubierta de carácter plástico, arquitectónico de vacíos y superaciones a
compensar de igual valor entendiéndose de esta forma que los gráficos de
compensación de alturas máximas y mínimas se encuentran dentro de los parámetros
establecidos para el Distrito de la normativa precedentemente detallada;
Que de acuerdo a los gráficos de silueta y balance de superficies, las construcciones
detalladas a fs. 181 consisten en 1.635,68m² cubiertas, 333,11m² semicubiertas,
totalizando en 1.968,79m²
Que toda vez que las construcciones de carácter naval presentadas y graficadas en
planos de fs. 143 a 182 se encuentran dentro de los parámetros establecidos para el
Distrito, que asimismo la compensación volumétrica graficada a fs. 180 deberá
interpretarse dentro del parámetro, el Área Técnica competente considera que deberá
accederse al visado de las construcciones propuestas de fs. 143 a 183 con una
superficie a construir de 2.107,67m² y una superficie total de la parcela de 93.046,56m²
a localizarse en la Manzana 16 de la Sección 98, Circunscripción 21, Distrito U32 Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la construcción de
una serie de instalaciones de carácter flotante a desarrollarse en el Dique 1,
Nomenclatura Catastral: Manzana 1G de la Sección 98, Circunscripción 21 en su
denominada Etapa 1, destinada al uso de “pontones flotantes para seguridad,
vigilancia, administración, exposición, venta o alquiler de embarcaciones, exposición y
muestras itinerantes flotantes; exhibición de embarcaciones de interés histórico,
actividades náuticas - deportivas, sus sedes sociales, administración, marinería,
gastronomía, depósito y talleres, servicios turísticos relacionados con el transporte por
agua, almacén naval, escuela yachting, escuela de deportes náuticos y acuáticos”, con
una superficie total del Dique 1 de 93.046,56m² (Noventa y tres mil cuarenta y seis
metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados) y una superficie total a
construir de 2.107,67m² (Dos mil ciento siete metros cuadrados con sesenta y siete
decímetros cuadrados), según lo graficado en planos de fs. 143 a fs. 182, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1536/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 72.116/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el



N° 3582 - 12/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

uso “Local de Baile Clase “C”, en el local sito en la Av. San Martín Nº 7305 Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 326,86m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II 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
4709-DGIUR-2010, indica que según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de
Planeamiento Urbano, a las actividades solicitadas le corresponden las siguientes
referencias:
En el Agrupamiento Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales
de Diversión, para los rubros:
* “Salón de Baile Clase C: I (Hasta 1000 m2 de superficie cubierta)”
- Referencia C “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente…”.
- Ley N º 123 s/C “…Actividad, Programa, Proyecto y/o Emprendimiento de impacto
ambiental CON o SIN Relevante efecto según correspondiere…”;
Que analizada la documentación presentada de fs. 11 a 15: Solicitud de Consulta de
Registro Catastral; de fs. 16 a 19: Relevamiento fotográfico y parcelario; a fs. 20:
Medidas perimetrales y anchos de calle; de fs. 26 a 29: Contrato de Locación; a fs. 32:
Ultimo plano aprobado o registrado; a fs. 36: Plano de Habilitación Municipal; a fs. 37:
Plano de Uso y a fs. 38: Fotografía de la fachada, se observa que:
* La actividad se desarrollaría en un edificio existente de planta baja y entrepiso, sito en
la manzana delimitada por las calles Obispo San Alberto, San Nicolás, José León
Cabezón y Av. San Martín, del Barrio de Villa Devoto, de 8,70 m. de frente sobre la Av.
San Martín, 37,70 m. y 35,10 m. de lado respectivamente y aproximadamente 314,22
m2 de superficie total.
* La superficie que se pretende habilitar en esta oportunidad sería de 326,86 m2.
* El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el día 28 de Febrero de 2011.
* El edificio actualmente tiene presentado un trámite de habilitación para el uso
“Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería” según consta a fs. 39;
* El edificio se encuentra inserto entre dos parcelas:
- La parcela 18 de la Av. San Martín Nº 7315/21/25 que resulta ser un edificio de planta
baja y planta alta con destino local comercial actualmente sin uso ni destino y vivienda
unifamiliar.
- La parcela 20 de la calle José León Cabezón Nº 3725/45 esquina Av. San Martín, que
resulta ser un edificio de planta baja con destino Restaurante, confitería.
* En la cuadra coexiste mínimamente el uso residencial de baja densidad con un zócalo
de usos comerciales y de servicios.
* No se observa un uso similar al solicitado tanto en la cuadra como en la manzana en
la cual se encuentra inserta la parcela en cuestión.
* El inmueble se encuentra emplazado sobre una arteria netamente comercial de
tránsito fluido, tanto de vehículos como de peatones.
* No existen posibilidades de estacionamiento vehicular en la cuadra.
* Circulan gran cantidad de líneas de autotransporte público de pasajeros por la Av.
San Martín y se encuentra a 100 m. de la Av. General Paz.
* Se percibe en la cuadra un nivel de ruido más bien alto.
* Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad
del uso solicitado con el dominante del entorno;
Que se aclara que el uso solicitado oportunamente de “Café-Bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería” funcionará como complementario de la actividad
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principal solicitada en estos actuados;
Que s aclara asimismo que se observan modificaciones en el local respecto del plano
registrado, que deberán ser regularizadas oportunamente ante el Organismo
correspondiente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 15145872010, indica
que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización del uso solicitado, dejando expresa constancia que previo al
trámite de habilitación deberán regularizarse las construcciones que no se encuentren
registradas ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5162-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local de Baile Clase “C”, en el local sito en la Av. San Martín Nº 7305 Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 326,86m² (Trescientos veintiséis metros
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados) con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse las construcciones que no se encuentren registradas ante la Dirección
General 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 caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1538/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 13.277/2007 por el que se consulta
respecto de la “Regularización de obras ejecutadas sin permiso” y la localización del
uso “Teatro Independiente, Club de música en vivo”, para el inmueble sito en la calle
Azcuenaga Nº 1902/08/16 esquina Vicente López Nº 2201/09, Planta Baja, Entrepiso,
1º Piso y 2º Piso, con una superficie cubierta de 875,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5294-DGIUR-2010, indica que mediante Presentación Agregar Nº 3, obrante a fs. 84, el
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recurrente presenta nota explicativa donde refiere al pedido de la Cédula de
Notificación, en la cual contesta la solicitud hecha en su momento, y a su vez hace el
pedido de la regularización de la entrada particular para el casero (Vicente López 2201)
y la de su vivienda, sobre la propiedad de la firma Colamina S.A., como también el
depósito existente en la propiedad del Consorcio Campagnoli (Vicente López 2205/09)
y el pedido de readecuación de los usos “Teatro Independiente, Club de música en
vivo” para el local de referencia;
Que en función de los pedidos realizados por el recurrente, dicha Área Técnica informa
lo siguiente:
a) Según Presentación Agregar Nº 3 obrante a fs. 84 y 85 el mismo requiere se haga
una visita in situ en el lugar; la misma se realizo y se constató que el requerimiento
respecto de la entrada particular a la vivienda del casero, es indispensable, dado que
para acceder a la misma tiene que hacer un recorrido interno por el local para llegar al
1º Piso, lo cual es fundamental poder tener su entrada particular.
b) En la misma visita se corrobora también la existencia del depósito sobre la
propiedad del Consorcio Campagnoli (Vicente López 2201) y los mismos acompañan
documentación a fs. 87 del Plano Aprobado por DGFOC del 28/07/1998.
c) En relación a las obras, las mismas cumplimentan lo normado por el Ítem 4.1.1.2.2
para la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta”.
d) Respecto al pedido de la adecuación de los usos “Teatro Independiente”, “Club de
música en vivo”, según las actividades realizadas en el mismo, se constató que en
dicho local se realizan espectáculos dedicados a la expresión de bailes representativos
de la ciudad (espectáculos de tango), como también variete y espectáculo de danzas
artísticas, se destaca que la Zona 1 es una zona netamente turística, y según
relevamiento hecho el día de la visita se ha constatado que los usos predominantes
son de usos Comerciales dedicados a los servicios turísticos.
e) En la zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta” los usos son los que refieren al
Distrito de Zonificación C3, donde “Teatro Independiente” hasta 500m² y “Club de
música en vivo” hasta 500m² resultan permitidos;
Que en tal sentido y considerando lo actuado, el Área Técnica competente interpreta
que no hay inconveniente en acceder al visado de Planos de obras ejecutadas sin
permiso para el inmueble sito en la Azcuenaga Nº 1902/08/16 esquina Vicente López
Nº 2201/09, con una superficie de terreno de 400,35m², una superficie existente de
698,92m², una superficie a ajustar de 176,70m² y una superficie total de 875,60m², de
acuerdo a los planos obrantes a fs. 88 y 89, y sus copias de fs. 90 a fs. 93;
Que asimismo se visan los usos “Teatro Independiente” hasta 500m² y “Club de
música en vivo” hasta 500m² por resultar permitidos en la Zona 1 del Distrito de
Zonificación APH 14 “Ámbito Recoleta”, dicho visado no implica la habilitación de los
usos solicitados;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano “Obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la
calle Azcuenaga Nº 1902/08/16 esquina Vicente López Nº 2201/09, con una superficie
de terreno de 400,35m² (Cuatrocientos metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados), una superficie existente de 698,92m² (Seiscientos noventa y
ocho metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), una superficie a
ajustar de 176,70m² (Ciento setenta y seis metros cuadrados con setenta decímetros
cuadrados) y una superficie total de 875,60m² (Ochocientos setenta y cinco metros
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cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrantes a fs.
88 y 89, y sus copias de fs. 90 a fs. 93, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de plano de obras realizadas sin permiso a fs. 88 y 89 al recurrente; para
archivo de la documentación en el Organismo se destinará las fs. 90 y 91; para archivo
de la documentación en el Área Técnica competente se reserva las fs. 92 y 93.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1540/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.400.313/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Local Comercial: Verduras, frutas, carbón (en bolsa); Productos
alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Artículos de limpieza”, en el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 565, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 241,39m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5175-DGIUR-2010, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no producirían impacto relevante en el
Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros: Local Comercial de: “Verduras,
frutas, carbón (en bolsa); Productos alimenticios en general; Bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza“, están expresamente consignados en el
Agrupamiento: “Comercio minorista“, dentro del Grupo A, “Local Comercial s/exigencia
de estacionamiento”, resultando Permitidos, por lo que correspondería acceder a su
localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Local Comercial: Verduras, frutas, carbón (en bolsa); Productos
alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Artículos de limpieza”, en el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 565, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 241,39m² (Doscientos cuarenta y un 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1541/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.227.098/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café, Bar; Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas, Cervecería,
Wiskería”, en el inmueble sito en la Av. Hipólito Irigoyen Nº 1902, Planta Baja, UF Nº 2,
con una superficie a habilitar de 90,55m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona AE6, 11e del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con nivel Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5174-DGIUR-2010, obrante a fs. 48 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no producirían impacto relevante en el
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos;
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería,
etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 7 el recurrente renuncia a la
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localización de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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: “Café, Bar; Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas, Cervecería,
Wiskería”, en el inmueble sito en la Av. Hipólito Irigoyen Nº 1902, Planta Baja, UF Nº 2,
con una superficie a habilitar de 90,55m² (Noventa metros cuadrados con cincuenta y
cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1542/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.066.506/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo Nº 740, Piso 2º, Oficina Nº 2, UF Nº 111, con una superficie de 112,06m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al 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 los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, 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 Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 5257-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado 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
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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”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740, Piso
2º, Oficina Nº 2, UF Nº 111, con una superficie de 112,06m² (Ciento doce metros
cuadrados con seis 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 copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1543/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.392.234/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de: Artículos Publicitarios”, en el inmueble sito en
la calle Uruguay Nº 95, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 40,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5182-DGIUR-2010, obrante a fs. 19 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 se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y Embalaje; Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras
como actividad complementaria)”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, 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
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Artículos Publicitarios”, en el inmueble sito en la
calle Uruguay Nº 95, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 40,50m² (Cuarenta
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1544/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 337.271/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: elaboración y venta, pizzas, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskeria, cervecería”,
en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 893, Planta Baja, UF. Nº 1, con una
superficie a habilitar de 80,72m², 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
5183-DGIUR-2010, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no producirían impacto relevante en el
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que el esquema de publicidad presentado a fs. 25, 26 y 27 es permitido en el Distrito
de Zonificación APH 1 Zona 9d, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: elaboración y venta, pizzas, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskeria,
cervecería”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 893, Planta Baja, UF. Nº 1, con
una superficie a habilitar de 80,72m² (Ochenta metros cuadrados con setenta y dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad presentado a fs. 25, 26 y 27 toda vez que
es permitido en el Distrito de Zonificación APH 1 Zona 9d.
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 copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 25 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 26; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 27. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1545/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.446.779/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Casa
de Comidas, Comercio Minorista: Elaboración de Pizzas, Fugaza, Parrilla”, en el
inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1758/64, Planta Baja y Sótano, con
una superficie total de 620,00m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al 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
5258-DGIUR-2010, 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
U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina textualmente
que: 
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“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de
Zonificación…”.
Y más adelante aclara: 
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 referido a estacionamiento…”;
Que las actividades solicitadas como: “Restaurante, Casa de Lunch, Casa de Comidas,
Comercio Minorista: Elaboración de Pizzas, Fugaza, Parrilla”, se encuadra dentro del
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, dentro del rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill“, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que las actividades solicitadas como: “Café Bar, Despacho de Bebidas” se encuadra
dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, dentro del rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”,
encontrándose Permitido en el Distrito C1;
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
“Restaurante, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Casa de Comidas,
Comercio Minorista: Elaboración de Pizzas, Fugaza, Parrilla”, en el inmueble sito en la
Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1758/64, Planta Baja y Sótano, con una superficie total
de 620,00m2 (Seiscientos veinte 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1546/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.181.955/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
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localización del uso “Playa de estacionamiento privada descubierta”, en el inmueble
sito en la calle San Martín Nº 260, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 y dentro del polígono propuesto
para el Distrito APH Zona Bancaria con Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5160-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, indica que las obras propuestas, enunciadas a fs.
1, consisten básicamente en la limpieza del terreno; a realización de un solado
cementicio rodillado de 800m²; a reparación de revoques medianeros y del parapeto de
frente sobre una superficie existente de 50m²; a colocación de un portón central,
calado, de rejas, corredizo en dos tramos, la instalación de una rejilla pluvial
longitudinal sobre la traza del mismo; la instalación de luminarias en el acceso; y
pintura en general;
Que las obras mencionadas precedentemente cumplimentan la normativa vigente sin
alterar los valores patrimoniales del Distrito Zona Bancaria, por lo que correspondería
acceder a su visado;
Que en relación al destino del predio como “Playa de estacionamiento privada
descubierta”, se informa que la superficie de uso permitida deberá estar dentro de los
parámetros establecidos dentro del Cuadro 5.2.1a) del Código de Planeamiento
Urbano y demás normativas 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
en el inmueble sito en la calle San Martín Nº 260, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.-.Notifíquese al interesado que en relación al destino del predio como “Playa
de estacionamiento privada descubierta”, se informa que la superficie de uso permitida
deberá estar dentro de los parámetros establecidos dentro del Cuadro 5.2.1a) del
Código de Planeamiento Urbano y demás normativas vigentes.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
     

DISPOSICIÓN N.° 1547/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010

VISTO:
El Expediente Nº 357.712/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Centro de Distribución y Logística; Centros Primarios: Depósito de mercaderías
en tránsito (automatizado); Comercio Mayorista (con depósito)”, en el inmueble sito en
la Av. Amancio Alcorta Nº 1955, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar
de 490m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo Nº 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, mediante Dictamen Nº
4527-DGIUR-2010, indica que respecto a la documentación se informa que:
* Se trata de un inmueble existente con una superficie total de 490m², ubicado en una
parcela intermedia.
* Su distribución consiste en: espacio de carga y descarga, con una superficie de
270,73m², en uno de los laterales se ubica un local destinado a oficina y sanitario, área
guardarropas y sanitario, terminando al final con sector destinado a depósito con una
superficie de 184,08m². Cuenta con un entrepiso sobre el sector oficina destinado a
archivo.
* Se observan modificaciones en planta, comparando el Plano de Subsistencia (a fs.
53) y Plano de Uso (a fs. 55) las cuales se deberán regularizar ante el Organismo
competente.
* A fs. 57 se grafica la modalidad de trabajo para la tarea de almacenamiento, y a fs. 58
se exhibe un detalle del sistema a adoptar.
* Respecto al entorno inmediato, de acuerdo a relevamiento aportado por el
profesional, de fs. 34 a 36 se observa que el mismo está compuesto por depósitos,
talleres coexistiendo con vivienda en menor escala;
Que el “Comercio Mayorista (con depósito)” se encuentra contemplado en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a), en el Agrupamiento Equipamiento, Comercio Mayorista y Depósitos,
Clase II, Locales con depósito menor del 60%, correspondiéndole las siguientes
referencias: 
* “Productos no perecederos”
- Referencia 500 (superficie máxima 500m²).
- Referencia IIIa de espacio de carga y descarga.
- Ley Nº 123: s/C. 
En el mismo Agrupamiento, con Clase IV, Centros de Distribución y Logística, para el
rubro solicitado le corresponden las siguientes referencias:
* “Centros primarios: Depósito de mercaderías en tránsito” 
- 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 DM.
- Referencia FOS 80%;
Que el Área Técnica competente concluye que:
* El desarrollo de la actividad deberá encuadrar en lo indicado en el Capítulo 1.2
Definición de Términos Técnicos, Parágrafo 1.2.1.1 Relativos al Uso, b) de los tipos de
uso, define: Depósito automatizado (centro de distribución y logística): Deposito que se
caracteriza por resolver la función de almacenamiento a través de sistemas
automáticos sin la intervención directa de personas. 
* Se deberán regularizar las modificaciones efectuadas ante el Organismo de



N° 3582 - 12/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

competencia, previo al trámite de habilitación. 
* Respecto a la mercadería a depositar la misma deberá respetar lo indicado en los
Cuadros Nº 5.2.5 Clasificación de Depósitos según Molestias y Nº 5.2.6 Clasificación
Urbanística de los Depósitos; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde
el punto de vista urbanístico en la localización de las actividades solicitadas, siempre
que se cumpla con lo indicado precedentemente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1414791-CPUAM-2010, considera admisible, desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización del uso solicitado. Asimismo se deja expresa constancia que
se deberán regularizar las modificaciones efectuadas ante el organismo de
competencia, previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4978-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Centro de Distribución y Logística; Centros Primarios: Depósito de mercaderías en
tránsito (automatizado); Comercio Mayorista (con depósito)”, en el inmueble sito en la
Av. Amancio Alcorta Nº 1955, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
490m² (Cuatrocientos noventa metros cuadrados) y debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberán regularizar las modificaciones
efectuadas ante el organismo de competencia, previo al trámite de habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1549/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.406.438/2010 por el que se solicita el Visado de “Plano de obras
existentes ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, en el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 1035, UF Nº 12, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con
una superficie de terreno 683,71m², una superficie existente UF Nº 12 de 42,00m², una
superficie reglamentaria UF Nº 12 sin permiso de 15,93m², una superficie no
reglamentaria sin permiso de 16,54m², de acuerdo al plano obrante a fs. 1 y sus copias
de fs. 2 a 4, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 “San Telmo - Av.
de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5177-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que a fs. 1 y sus
copias de fs. 2 a 4, presentan “Plano de obras existentes ejecutadas sin permiso
reglamentarias y no reglamentarias”.
Que las obras a visar consisten en la ampliación de la UF Nº 12, ubicada en el primer
piso del inmueble, agregando un núcleo sanitario de baño y cocina abierta al estar
comedor y una escalera de acceso al nivel de azotea donde agregan un dormitorio;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de Modificación
y Ampliación, el Área Técnica informa que las Normas Específicas 4.2.1.1.para el
Distrito APH 1, “San Telmo - Av. de Mayo”, para inmuebles No Catalogados dictan los
siguientes parámetros: 
“4.2.1.1.5. Ampliación: Los edificios existentes podrán ser ampliados hasta alcanzar la
altura máxima permitida en la zona. La fachada resultante deberá respetar las normas
de composición de fachadas determinadas en el Punto 4.2.1.2.
Zona 2
c) Disposiciones particulares:
Altura máxima: 10 m. por encima de la cota de la parcela.
F.O.S.: hasta 60%
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela;
Que el proyecto presentado cumplimenta las Normas Específicas 4.2.1.1.5 para los
inmuebles con protección General en el Distrito APH1 “San Telmo - Av. de Mayo” toda
vez que es una unidad funcional ubicada al fondo de la parcela y la ampliación sobre la
azotea es un volumen no visible desde la vía pública que no supera los 3 m. de altura;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista
Patrimonial, correspondería acceder al visado del plano obrante a fs. 1 y sus copias de
fs. 2 a 4, por cumplimentar las normas de tejido del Distrito APH 1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de obras existentes ejecutadas sin permiso
reglamentarias y no reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1035,
UF Nº 12, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno 683,71m²
(Seiscientos ochenta y tres metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados),
una superficie existente UF Nº 12 de 42,00m² (Cuarenta y dos metros cuadrados), una
superficie reglamentaria UF Nº 12 sin permiso de 15,93m² (Quince metros cuadrados
con noventa y tres decímetros cuadrados), una superficie no reglamentaria sin permiso
de 16,54m² (Dieciséis metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados)
, de acuerdo al plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
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aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la fs. 1 al recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 2
y para archivo en el Área Técnica competente la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1551/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.407.971/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artículos Personales y para Regalo”, en el
inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883, Planta Baja, UF Nº 6, con una superficie a
habilitar de 8,82m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo es un edificio protegido con Nivel
“Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5161-DGIUR-2010, obrante a fs. 67 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Artículos Personales y para Regalo”, en el
inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883, Planta Baja, UF Nº 6, con una superficie a
habilitar de 8,82m² (Ocho metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1552/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.392.999/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios: Lavandería mecánica; autoservicio por sistema de
autoservicio”, para el inmueble sito en calle Echeverría Nº 4133, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 54,22m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U28 (Parágrafo Nº 5.4.6.29 Distrito
U28 “Belgrano R”) 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
5129-DGIUR-2010, obrante a fs. 10, considera que respecto a la normativa indicada
para el presente distrito en el Punto 5.1.2 Otros usos en el Punto a) menciona:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería,
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería,
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller
de marcos, Tapicería, Quioscos.
b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otras de carácter local, de colocaciones y
mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria,
Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hacer lugar a la localización de la
actividad: “Servicios: Lavandería mecánica, Autoservicio por sistema autoservicio”, en
el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 4133, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 54,22 m2, dado que la misma no se encuentra contemplada en el punto
5.1.2 Otros usos, Punto a), normado para el distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Lavandería mecánica; autoservicio por sistema de autoservicio”,
para el inmueble sito en calle Echeverría Nº 4133, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 54,22m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con veintidós decímetros
cuadrados) dado que el mismo no se encuentra contemplada en el Punto 5.1.2 Otros
usos, Punto a), normado para el distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1553/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.063/2008 por el que se consulta respecto del proyecto de Obra
Nueva, en el inmueble sito en la Av. Pedro Goyena Nº 840, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Anexo I de la Ley Nº 2548;
Que el Área Técnica competente se expidió por Dictamen Nº 4250-DGIUR-2010,
obrante a fs. 103, por el que se consideró pertinente, a los fines de garantizar en el
resultado final de todo proyecto a ponerse a consideración en la parcela, la
consecuente observancia de las morfologías definidas en el Anexo I, adjunto al citado
dictamen, a la vez que se tuviera en cuenta la preservación de los lineamientos
arquitectónicos preponderantes del edificio preexistente;
Que mediante Disposición Nº 1482-DGIUR-2010 se denegó desde el punto de vista
urbanístico, para el inmueble en cuestión, el proyecto graficado de fs. 72 a 81
Que atento a lo dictaminado y dispuesto por la mencionada Disposición, que obra de
fs. 104 a 106, los interesados adjuntan nueva documentación de fs. 125 a 127, en la
que se detallan plantas, cortes, vistas y balance de superficies de la propuesta;
Que analizada dicha documentación con relación a los lineamientos urbanísticos
dispuestos, se observa que:
a) Se trata de un edificio “Entre medianeras” de Planta Baja + 13 Pisos + Servicios, que
alcanza una altura de +40,65 m. sobre la Línea de Edificación propuesta y total de
+44,30 m. a nivel de los servicios, verificando los parámetros de altura establecidos. 
b) Con respecto a la pisada, el edificio proyectado sobrepasa 8 m. la LFI, con una
diferencia en más de 3 m., respecto de lo consignado, pero conservando los aspectos
tipológicos salientes de la preexistencia y los rasgos arquitectónicos de la casa,
manteniendo la escala previa; motivo que obliga a correr la envolvente morfológica
para conservar lo consignado y sin producir modificaciones respecto al edificio lindero
del perímetro libre que avanza aun mas la Línea de Frente Interno, siendo el resultado
el conjunto adecuado.
c) Con relación a la capacidad constructiva, la superficie proyectada s/FOT no
superaría lo admitido para el distrito, lo cual deberá ser constatado por la Dirección
General Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación de los planos.
d) Asimismo de acuerdo a las Vistas y Plantas graficadas a fs.127, se preservan los
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lineamientos arquitectónicos preponderantes del edificio preexistente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder al proyecto
presentado de fs. 125 a 127, toda vez que encuadraría dentro de los lineamientos
urbanísticos y de preservación arquitectónica consignados en el Anexo I antes
mencionado;
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.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el
proyecto de obra nueva, presentado de fs. 125 a 127, para el inmueble sito en la Av.
Pedro Goyena Nº 840, siempre y cuando cumpla con los siguientes lineamientos
urbanísticos: 
e) Se trata de un edificio “Entre medianeras” de Planta Baja + 13 Pisos + Servicios, que
alcanza una altura de +40,65 m. sobre la Línea de Edificación propuesta y total de
+44,30 m. a nivel de los servicios, verificando los parámetros de altura establecidos. 
f) Con respecto a la pisada, el edificio proyectado sobrepasa 8 m. la LFI, con una
diferencia en más de 3 m., respecto de lo consignado, pero conservando los aspectos
tipológicos salientes de la preexistencia y los rasgos arquitectónicos de la casa,
manteniendo la escala previa; motivo que obliga a correr la envolvente morfológica
para conservar lo consignado y sin producir modificaciones respecto al edificio lindero
del perímetro libre que avanza aun mas la Línea de Frente Interno, siendo el resultado
el conjunto adecuado.
g) Con relación a la capacidad constructiva, la superficie proyectada s/FOT no
superaría lo admitido para el distrito, lo cual deberá ser constatado por la Dirección
General Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación de los planos.
a) Asimismo de acuerdo a las Vistas y Plantas graficadas a fs.127, se preservan los
lineamientos arquitectónicos preponderantes del edificio preexistente.
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
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 2/DGTRANSP/11.
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 005-DGTRANSI-11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la Av. Monroe entre Estomba y Melián para llevar a cabo
la obra “cruce bajo nivel de la Av. Monroe y vías del ex ferrocarril Mitre, Ramal J .L.
Suárez”;
Que en virtud de lo previsto oportunamente, dicha autorización se otorga supeditada a
la habilitación al tránsito de dos pasos a nivel provisorios en los cruces de las calles
Melián y Plaza con las vías del ex ferrocarril Mitre;
Que complementariamente la Dirección General de Tránsito, durante la permanencia
del cierre que se autoriza, dispone implementar la doble mano de la calle Manuel
Ugarte entre las calles Melián y Conde;
Que por Disposición Nº 85-DGTRANSP-10 se autorizaron provisoriamente recorridos
alternativos para las líneas Nº 114 y 133, a partir del momento en que resultaron
afectados sus recorridos por la materialización el cierre del ingreso hacia el norte de la
Av. Monroe desde calle Dr. Rómulo S. Naon, los cuales deben adaptarse al nuevo
esquema;
Que en consecuencia resulta necesario adecuar los recorridos de las líneas
involucradas con el cierre total de la Av. Monroe, considerando las características y
disponibilidades del entorno próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 19, 76, 114 y 133, a modificar sus recorridos a partir de la materialización
del cierre total de la Av. Monroe entre Estomba y Melián previsto a partir del 07 de
enero de 2011, para la obra “cruce bajo nivel de la Av. Monroe y vías del ex ferrocarril
Mitre, Ramal J. L. Suárez” autorizado por la Dirección General de Tránsito a través de
la Disposición Nº 005-DGTRANSI-11 y eventuales complementarias, “ad referéndum”
de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
según el siguiente detalle:
Línea Nº 19:
Ida a Carapachay: sin modificación.
Regreso a Plaza Miserere: su ruta, Av. Dr. R. Balbín, Conde, Manuel Ugarte, Plaza, Av.
Olazábal, Av. Melián, su ruta.
Línea Nº 76:
Ida a Saavedra: sin modificación.
Regreso a Pompeya: su ruta, Melián, Manuel Ugarte, Plaza, Av. Olazábal, Av. Dr. R. S.
Naón, su ruta.
Líneas Nº 114 y 133:
Idas a Barrancas de Belgrano y Florida respectivamente: su ruta, Av. Olazábal, Av.
Melián, Av. Monroe, su ruta.
Regresos: su ruta, Av. Monroe, Superí, Manuel Ugarte, Plaza, Av. Monroe, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
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Administrativo. Cumplido archívese. 
Krantzer 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 3/DGTRANSP/11.
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 001-DGTRANSI-11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó entre el 03 de enero y el 31 de marzo de 2011, el cierre de la calle
Manuela Pedraza entre Tres de Febrero y Arcos, para llevar a cabo la obra “cruce bajo
nivel de la calle Manuela Pedraza y vías del ex ferrocarril Mitre”;
Que por el lugar, transitan con sus recorridos autorizados líneas de autotransporte
público de pasajeros;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 130 y 60 ramales ex 38, a modificar sus recorridos a partir de la
materialización del cierre total de la calle Manuela Pedraza previsto para la obra “cruce
bajo nivel de la calle Manuela Pedraza y vías del ex ferrocarril Mitre, Ramal J. L.
Suárez” autorizado por la Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº
1-DGTRANSI-11 y eventuales complementarias, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle:
Línea Nº 130:
Ida a La Boca: su ruta, Manuela Pedraza, Cuba, Quesada, Cuba, Congreso, 3 de
Febrero, Manuela Pedraza, su ruta.
Regreso por: su ruta, Av. Del Libertador, Av. Crisólogo Larralde, su ruta 
Línea Nº 60 ramales ex 38:
Ida a Estación Núñez: por su ruta hasta Arcos y Manuela Pedraza, continuando por
Arcos, Núñez, O’Higgins, hasta Juana Azurduy.
Regreso por: Desde O’Higgins y Juana Azurduy por Juana Azurduy, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
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DISPOSICIÓN N.° 9/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.308.415/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de relojería y joyería; Comercio minorista de
artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; Comercio minorista de artículos
de perfumería y tocador; Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador;
Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4624, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
51,78m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4971-DGIUR-2010, indica que para el presente caso es de aplicación lo normado en
Capitulo 6.4 Vías Férreas, Artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias, donde menciona:
a) En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros
se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los
Agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del
Cuadro de Usos 5.2.1 b) permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de
su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida;
Que las actividades solicitadas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), se encuadrarían en los
siguientes rubros: “Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial S/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga”: 
* “Joyería y Relojería – compraventa de metales y piedras preciosas”. Se admite como
actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin
superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera
permitido como actividad independiente”
- Referencia P (Permitido).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
* “Mercería, botonería, bonetería, fantasías”. 
- Referencia P (Permitido).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
* “Perfumería, artículos de limpieza y tocador”. 
- Referencia P (Permitido).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
* “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines”.
- Referencia P (Permitido)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Que se observa que no coincide la superficie de uso entre el Plano de Uso (51,78m² a
fs. 1) y el determinado en el Contrato de Concesión Anexo I (57,47m² a fs. 9). En
cuanto al plazo de vencimiento en el Contrato de Sublocación está estipulado en mayo
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del 2013 y en el Contrato de Concesión Anexo I en abril de 1998. Para los destinos del
local en el Contrato de Sublocación se especifican: “Autoservicio de bijouterie,
marroquinería, relojería, artículos de perfumería y tocador, textil, artículos personales y
para regalos” y en el Contrato de Concesión se detallan los siguientes usos: “Agencia
de loterías, regalos, maxiquiosco, perfumería, artículos importados, marroquinería,
tabaquería, juguetería, radio y artículos electrónicos, indumentaria deportiva y de vestir,
confitería, restaurante, locutorio, fotografía, óptica”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos: “Joyería y Relojería – compraventa de metales y piedras preciosas. Se admite
como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso,
sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que
estuviera permitido como actividad independiente”; “Mercería, botonería, bonetería,
fantasías”; “Perfumería, artículos de limpieza y tocador”; “Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines”, para el local sito en la Av. Santa Fe Nº 4624,
Planta Baja, debiendo regularizar previo al trámite lo indicado precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de relojería y joyería; Comercio minorista de artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías; Comercio minorista de artículos de perfumería y
tocador; Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador; Comercio minorista
de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio
minorista de artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la Av. Santa
Fe Nº 4624, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 51,78m² (Cincuenta y un
metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite deberá regularizar la
diferencia de superficie de uso entre el Plano de Uso (51,78m² a fs. 1) y el Contrato de
Concesión Anexo I (57,47m² a fs. 9).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 10/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 998.759/2010 y la Disposición Nº 1477-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2a de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Disposición Nº 1477-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización del uso “Comercio minorista de productos alimenticios
en general; Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el
inmueble sito en la Av. Olleros Nº 2912, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de
173,08m²;
Que por Nota obrante a fs. 39, el recurrente solicita la rectificación de la mencionada
Disposición, toda vez que la superficie otorgada oportunamente fue de 173,08m², toda
vez que en la memoria descriptiva figura una superficie de 38,99m²;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición.
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 1477-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Av. Olleros Nº 2912, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie de 38,99m² (Treinta y ocho metros cuadrados con
noventa y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 11/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.205.902/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café, bar; despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Elaboración
y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla,
confitería”, en un local ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº 610, FFCC, Estación
Palermo, Local Nº 26, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
132,15m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Artículo 5.4.9
Distrito Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5291-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a lo establecido por el Capitulo 6.4 Vías
Férreas, Articulo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias del Código de Planeamiento Urbano
(Ley 449) en relación a las estaciones Ferroviarias se informa lo siguiente:
a) “En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros
se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los
Agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos 5.2.1 a) y los del
Cuadro de Usos 5.2.1 b) Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de
su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida”.
b) Con respecto a las actividades “Café, bar despacho de bebidas, wisquería,
cervecería. Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill, parrilla, confitería“, las mismas se agrupan en el presente Cuadro en
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en los rubros
“Bar, café , whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, con Referencia “P”
(Permitido) y “Alimentación en general restaurante, cantina, pizzería, grill”, con
Referencia “P” (Permitido), Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto para el Distrito C3;
Que de acuerdo a lo expuesto el Área Técnica competente considera factible la
localización de los rubros “Café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería;
Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill,
parrilla, confitería”, en el Local Nº 26, Planta Baja y Entrepiso, debiendo al momento del
trámite de habilitación, indicar la superficie exacta de uso, dado que difiere tanto en el
contrato, como en el certificado de uso.
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
“Café, bar; despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Elaboración y venta de pizza,
fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería”, en un
local ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº 610, FFCC, Estación Palermo, Local Nº 26,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 132,15m² (Ciento treinta y dos
metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación,
deberá indicar la superficie exacta de uso, dado que difiere tanto en el contrato, como
en el certificado de uso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 12/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 12.999/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Marcelo T. de
Alvear Nº 1548/50, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5283-DGIUR-2010, 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 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C2 no se admiten los mástiles;
Que el Artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 91,
quedando el monoposte de 42 metros de altura colocado sobre terreno, comprendido
dentro de la carpa establecida por las tangentes correspondientes;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 66-70: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 78: Corte con declaración de alturas correspondientes.
c. A fs. 89-90: Perímetro y Ancho de calle
d. A fs. 91-92: Autorización Fuerza Aérea;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástil en
el Distrito C2, por lo que no cumple con Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1548/50, toda vez que no cumple con
Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 15/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.119.892/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la
Av. Segurola Nº 2742/44 esquina Manuel Sola Nº 4502/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5288-DGIUR-2010, 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 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bII se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los Artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 147, quedando un
mástil de 9.00 metros de altura colocados en la terraza del edificio existente a nivel
29,60 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 38,60
metros), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 7º
Punto a) (a fs. 148);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 135/139: Consulta Catastral.
b. A fs. 140/141: Perímetro y Ancho de calle. 
c. A fs. 147: Verificación de tangente según distrito.
d. A fs. 148: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 156/157: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
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Gobierno Nacional.
f. A fs. 158/159: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros.
g. A fs. 185/195: Contrato de Locación;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, y dado que no existe copia de plano según nota
presentada a fs. 196, se agrega copia del USIG (a fs. 198), verificando la existencia del
edificio, debiendo regularizar la situación del mismo por los tramites habituales;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la Av. Segurola Nº
2742/44 esquina Manuel Sola Nº 4502/08, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 65 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 16/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.336.996/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencia de Turismo”, en el local sito en la calle Tucumán Nº 1794, 1º
Piso, Dpto. A, UF Nº 46, con una superficie a habilitar de 55,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50
“Av. Callao” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5181-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Agencias Comerciales
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia de Turismo”, en el local sito en la calle Tucumán Nº 1794, 1º Piso, Dpto. A,
UF Nº 46, con una superficie a habilitar de 55,00m² (Cincuenta 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 17/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 25.828/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle 3 de Febrero Nº
4528/40, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
5276-DGIUR-2010, 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 281-CPUAM-2008,
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vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R1bI no se admiten los
mástiles sobre azotea existente;
Que el Artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 79,
quedando el mástil de 60 metros de altura colocado sobre terreno, comprendido dentro
de la carpa establecida por las tangentes correspondientes;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 14/15: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 43/44: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza un mástil de 60
metros sobre un edificio de 13.48 metros, lo que totaliza 73.48 metros. 
c. A fs. 79: Verificación de tangente según distrito;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículos 4º y 6º del
Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle 3 de Febrero Nº 4528/40, toda vez que no cumple con los
Artículos 4º y 6º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 18/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 821.575/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para estación de
telefonía celular”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 753/57/61/63, 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
5278-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
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mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificio existente;
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.15 una estructura tipo
mástil de 18 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 2/6: Consulta Catastral. 
b. A fs. 14: Edificio existente, detalle de Azotea.
c. A fs. 15: Corte con declaración de alturas correspondientes.
d. A fs. 16: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 23/24: Perímetro y Ancho de calle.
f. A fs. 28/31: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
g. A fs. 91/93: Autorización de Fuerza Aérea.
h. A fs. 100/104: Contrato de locación vigente;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre azotea de edificio existente, por lo que no cumple con los Artículos 4º y 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre
azotea existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 753/57/61/63, toda vez que no cumple con los Artículos 4º y 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 19/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
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El Expediente Nº 804.118/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre azotea existente, para estación de
telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Sánchez de Bustamante Nº
430/444/466, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5277-DGIUR-2010, 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 R2aII no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificio existente;
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. 1 una estructura tipo
mástil de 18 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 17/22: Contrato de locación vigente.
b. A fs. 42/45: Consulta Catastral;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b)
del Acuerdo 328-CPUAM -09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) sobre
azotea existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle
Sánchez de Bustamante Nº 430/444/466, toda vez que no cumple con los Artículos 4º
b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 20/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.248.799/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería; Institutos técnicos, academias, asociaciones profesionales, cámara
corporaciones; Club Artículo 1º con instalaciones cubiertas; Club Artículo 1º con
instalaciones descubiertas”, en el inmueble sito en la Av. San Juan Nº
2651/55/57/61/71/75, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º y Azotea, con una superficie
cubierta de 4.028,72m² y libre de 392,45m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5074-DGIUR-2010, indica que en este distrito, los rubros solicitados, resultan:
a) “Restaurante, cantina”: Permitido en el distrito y referenciado con el Numeral 26 de
estacionamiento y Numeral 38 si contara con delivery.
b) “Café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, resulta permitido en el
distrito y referenciado con el Numeral 26, en estos distritos podrá tener la actividad
complementaria de música y canto.
c) “Institutos técnicos, academias”, en el distrito resulta permitido y referenciado con el
Numeral 14 de estacionamiento.
d) ”Asociaciones profesional, cámara corporaciones”, resulta admitido y referenciado
con el numeral 1 de estacionamiento.
e) “Club Artículo 1º con instalaciones cubiertas”, se encuentra admitido hasta los
2500m² y referenciado con el Numeral 1 de estacionamiento.
f) “Club Artículo 1º con instalaciones al aire libre”, resulta referenciado con el numeral
“C” por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, determinará la conveniencia de
su localización y el FOS adecuado;
Que el recurrente presenta planos de obra de fs. 5 a 7 registrados por el mismo
propietario “Centro Okinawense en la Argentina”. A fs. 13, el Área Técnica se expidió
oportunamente sobre los alcances del rubro “Cámara, Corporaciones y Asociaciones
Profesionales”, lo cual fue consultado por la misma institución. En esa oportunidad se
le ha indicado que las actividades culturales, sociales y deportivas para sus asociados,
como así también las actividades de divulgación cultural abiertas a la comunidad en
general, los cursos que se ofrecen, como así también los talleres de idioma, arte y
cultura, el restaurante, bar, etc, resultan complementarias de la actividad de “Cámara,
Corporaciones y Asociaciones Profesionales”;
Que en esta oportunidad, el recurrente solicita desarrollar los usos de “Club
instalaciones cubiertas y descubiertas”, siendo el rubro “Club Artículo 1º, con
instalaciones al aire libre”, un rubro referenciado con el Numeral “C” y el “Club con
instalaciones cubiertas”, admitido hasta los 2500m²;
Que en el proyecto presentado, se observa que:
a) Un nivel subsuelo que se destinará a salas de máquinas, estacionamientos, algunos
depósitos y sanitarios, vestuarios.
b) Un nivel planta baja, en la que se observa un sector cocina, un SUM, vestuarios,
sanitarios, los halls de acceso, un escenario para exponer las actividades que se
enseñan en el predio.
c) La planta entrepiso, comprende una cabina de proyección, vestuarios, sanitarios y
circulaciones.



N° 3582 - 12/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

d) En el primer piso, proyectaron un sector cocina, locales y sanitarios.
e) En el segundo nivel podemos apreciar una oficina, un gran SUM, sanitarios y
vestuarios.
f) En el tercer nivel, observamos también un sector cocina, estar, sanitarios y SUM.
g) Ya en el cuarto nivel solo se proyectan vestuarios ambos sexos y algunos depósitos
de carácter complementario de todas las actividades;
Que vistos los usos solicitados, que resultan compatibles con los ya otorgados
oportunamente y que todos responderían a actividades de carácter recreativo,
deportivo y cultural, el Área Técnica competente no encuentra en primera instancia
inconvenientes en acceder a la ampliación de rubros con los usos “Restaurante,
cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, Institutos técnicos,
academias, Club Artículo 1º con instalaciones cubiertas, Club Artículo 1º con
instalaciones descubiertas”, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental expedirse
al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1587748-CPUAM-2010, indica que considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando
constancia que la actividad “Club Artículo 1º con instalaciones cubiertas” es admitida
en el distrito con una superficie máxima de 2.500m². Asimismo se deberán
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento vehicular y carga y descarga
establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para cada una de las actividades
solicitadas;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0002-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Institutos
técnicos, academias, asociaciones profesionales, cámara corporaciones; Club Artículo
1º con instalaciones cubiertas; Club Artículo 1º con instalaciones descubiertas”, en el
inmueble sito en la Av. San Juan Nº 2651/55/57/61/71/75, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º,
3º, 4º y Azotea, con una superficie cubierta de 4.028,72m² (Cuatro mil veintiocho
metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados) y libre de 392,45m²
(Trescientos noventa y dos metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la actividad “Club Artículo 1º con
instalaciones cubiertas” es admitida en el distrito con una superficie máxima de
2.500m². Asimismo se deberán cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
vehicular y carga y descarga establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para cada una
de las actividades solicitadas.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 21/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.223.018/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Hospital de día”, en el inmueble sito en la calle Emilio Mitre Nº 418,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 182,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que por Ley Nº 1744 (Publicada en Boletín Oficial Nº 2277), al polígono comprendido
entre las calles José Bonifacio, Emilio Mitre, del Barco Centenera y Av. Pedro Goyena
se lo desafecta del Distrito de Zonificación R2aII y se lo afecta al Distrito de
Zonificación RIbI.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4699-DGIUR-2010, informa que la solicitud del uso es en nombre de la Asociación Civil
“Grupo del Oeste, Asistencia en Drogadicción”. Se trata de una asociación dedicada
hace décadas a la contención y rehabilitación de adictos a las drogas y el alcohol y a
sus familias. Inscripta en la Inspección General de Justicia, ha ocupado tres sedes
sucesivas ubicadas todas sobre la calle Emilio Mitre; sus sucesivas localizaciones
fueron en las respectivas numeraciones de 928, 591 y 418;
Que en la sede de Emilio Mitre Nº 418, obtuvieron la correspondiente habilitación del
Ministerio de Salud de la Nación, para lo cual cumplieron con la totalidad de requisitos
exigidos por dicha autoridad sanitaria;
Que el cambio de zonificación sufrido por el Distrito en el que se localiza la actividad, si
bien no modifica sus características urbanas, implica un cambio en los indicadores
urbanísticos ya que el paso de un Distrito R2a de carácter residencial de mayor
densidad y mixtura de usos a un Distrito RIb de carácter más residencial, lo vuelve más
restrictivo en cuanto a sus normas de tejido y uso;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.A): Equipamiento C) Establecimientos de
Sanidad, la actividad solicitada “Hospital de día” resultaría No Permitido para el Distrito
R2bI, si bien el mismo resultaría Permitido para el Distrito R2a hasta 200m²;
Que la localización del uso solicitado se aloja en una vivienda cuyos planos registrados
se exhiben a fs. 29. Del cotejo de los mismos con el plano de habilitación de fs. 28 se
observa que dicha vivienda no ha sufrido modificaciones de importancia;
Que de acuerdo a la descripción de las actividades formuladas por la Institución de fs.
13 y 14, las mismas se desarrollan de forma ambulatoria y en horario diurno con lo que
no resultaría afectado el carácter residencial del barrio ya que la franja horaria y el tipo
de tareas no constituyen fuente de ruidos y/o molestias al vecindario;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, concluye que, si bien la actividad
solicitada resultan No Permitidas en la actualidad, teniendo en cuenta que el
funcionamiento de la misma se viene desarrollando sin variaciones de forma y
contenido y tratándose de una tarea comunitaria desarrollada por una institución que
forma parte de proyectos de asistencia a nivel nacional y provincial, que ha establecido
convenios con el SEDRONAR y que integra e integró la Comisión Directiva de la
FONGA (Federación de Asociaciones No Gubernamentales de la Argentina), se
conviene en admitir la localización del uso solicitado con una superficie a habilitar de
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182,80m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1514604-CPUAM-2010, considera que:
a) La importante función social que la entidad solicitante viene desarrollando en el
barrio desde hace más de una década y en edificio en cuestión desde el año 2006.
b) La actividad “Hospital de Día” no implica molestias al entorno, menos aún que la
función “Consultorios externos” que la entidad venía desarrollando sobre la misma calle
Emilio Mitre y a una cuadra de distancia.
c) El Ministerio de Salud de la Nación ha otorgado su habilitación en forma provisoria, a
la espera del pronunciamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el mencionado Consejo considera que, si bien en la actualidad
resulta una actividad no permitida en el distrito, dada la función social que cumple, su
afincamiento en el barrio y el edificio actual, su articulación con otras entidades
nacionales y el contar con habilitación de las autoridades nacionales, urbanísticamente
sería admisible autorizar el permiso de uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5292-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Hospital de día”, en el inmueble sito en la calle Emilio Mitre Nº 418, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 182,80m² (Ciento ochenta y dos metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 152/DGNYA/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente Nº
1.573.813 -MGEYA -2010 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“; 
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 10 (DIEZ) y adeudadas equivalente
a la suma de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
CERO CENTAVOS ($303.750/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 107/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 118/GCBA/2003, 1063/GCBA/2009, las Resoluciones N°479/MDEGC/09,
140/SSDE/09, el Expediente 1210481/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Decreto N° 118/GCBA/2003 implementó un programa destinado a apoyar
el desarrollo de las PyMEs que desplieguen su actividad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en el marco del referido Programa, y por Resolución N°479/MDEGC/09, se
convocó al concurso “Buenos Aires Calidad 2009“, por el cual se presentaron diversas
empresas; 
Que por el art. 3 de la mencionada Resolución se designó a la ex Dirección General de
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Industria, Servicios y Tecnología como Unidad Ejecutora del referido concurso; 
Que por el art. 5 de la misma Resolución, se establecieron las competencias de esta
Unidad Ejecutora entre las que se encuentra la de aprobar prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen
los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos establecidos
en bases y condiciones; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la ex Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con las mismas misiones y funciones; 
Que por medio de la Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron, entre otros, el
proyecto presentado por la empresa: “PROTEINAS ARGENTINAS SA“; 
Que la firma “PROTEINAS ARGENTINAS SA“ con fecha 23 de febrero de 2010
percibió un aporte no reembolsable de pesos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta
y cinco ($49.675) para realizar el proyecto: “Diseño, implementación y certificación de
Buenas Prácticas de Manufacturas (GMP), en la planta productiva de la empresa“ en
un plazo de ejecución total de seis (6) meses; tal como surge del Acta Acuerdo
suscripta oportunamente con la Subsecretaría de Desarrollo Económico; 
Que en virtud de lo establecido en el Acta Acuerdo, la empresa debía finalizar el
proyecto el 25 de octubre de 2010. Sin embargo, la empresa solicitó una segunda
modificación en el plazo de ejecución del proyecto hasta el 23 de febrero de 2011, un
adicional de seis (6) meses respecto a la fecha de cierre original; 
Que el plazo máximo de ejecución permitido en Bases y Condiciones que regulan el
presente concurso en su art.7, explícitamente limita a seis (6) meses la duración de
estos proyectos; 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar los informes correspondientes, de donde surge que según las constancias de
autos es viable aprobar la extensión de plazo, estando debidamente justificado los
retrasos acaecidos, no siendo afectado el cumplimiento de los objetivos del proyecto; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de unidad
ejecutora, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto de la empresa
“PROTEINAS ARGENTINAS SA“ hasta el 23 de febrero de 2011. 
Artículo 2º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese.
Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 116/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
los Decretos N°118/GCBA/03, N°1063/GCBA/09; las Resoluciones N°523/MDEGC/08,
N°107/SSDE/08, 450/MDEGC/10, el Expediente N°69403/08 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N°523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos para que las pymes avancen en el
desarrollo de nuevos productos, en la mejora de los ya existentes y en la adopción de
tecnologías más modernas; 
Que por el artículo 3 de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
N°1063/GCABA/09); 
Que por la Resolución N°450/MDEGC/10 se faculta a esta Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora del
mencionado concurso, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos ganadores; 
Que por Resolución N°107/SSDE/08 se aprobaron entre otros proyectos, el de la
empresa “POLISTOR SRL“ declarándosela, entre otras, ganadora del concurso
“Buenos Aires Calidad 2008“, convocado por la Resolución N°523/MDEGC/08, en el
marco del programa Fondo para el Desarrollo de Proveedores, creado por el Decreto
N°118/GCBA/03; 
Que la empresa “POLISTOR SRL“ obtuvo un aporte no reembolsable de pesos trece
mil doscientos ochenta con cincuenta centavos ($17.280,5), para la ejecución del
proyecto denominado: “Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión para
la Calidad según la Norma ISO 9001:2000 para todos los procesos de POLISTOR
SRL“ en el plazo de doce meses (12) corridos desde la acreditación del mencionado
aporte que fuera el 8 de junio de 2009; 
Que en virtud de lo establecido en el Acta Acuerdo, la empresa debía finalizar el
proyecto el 8 de junio de 2010. Sin embargo, la empresa solicitó la modificación en el
plazo de ejecución del proyecto hasta el 15 de septiembre de 2010, un adicional de tres
(3) meses y siete (7) días. 
Que tanto la Unidad de Control como el Área de Legales consideraron viable la
extensión del plazo de ejecución en virtud de que la empresa ejecuto
satisfactoriamente el proyecto, a pesar de exceder los permitido en Bases y
Condiciones que regulan el presente concurso en su art.7, donde explícitamente se
limita a doce (12) meses la duración; 
Que asimismo, solicitó cambio de proveedor respecto de la firma certificadora dado que
según lo declarado por la beneficiaria TÜV Rheinland Argentina SA resultó más
conveniente porque tiene acreditación del OAA (Organismo Argentino de Acreditación),
siendo que la Unidad de Control loo considero viable; 
Que obra Informe de la Unidad de Control, del cual surge que la empresa ha finalizado
con el proyecto el 15 de de septiembre de 2010, respetando el plazo de ejecución
solicitado; 
Que en virtud de que se encuentra agregado en autos copia fiel del certificado emitido
por TÜV Rheinland Argentina en virtud del cual la empresa: “POLISTOR SRL“ posee
un Sistema de Diseño, Fabricación, Comercialización y Distribución de Envases,
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descartables de laboratorio y artículos varios en materiales plásticos, que cumple con
los requisitos de la norma: IRAM-ISO 9001:2008. En virtud de lo cual, corresponde
tener por cumplido técnicamente el proyecto; 
Que asimismo, en relación al aspecto contable es dable mencionar que si bien el
proyecto original fuera de pesos veintiséis mil quinientos sesenta y uno ($26.561), la
beneficiaria ha acreditado erogaciones por la suma de pesos veintiséis mil setecientos
diez ($26.710).
Debiéndose tener por cumplido el aspecto contable; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de Unidad
Ejecutora, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Art. 1º: Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa “POLISTOR SRL“
hasta el 15 de septiembre de 2010. 
Artículo 2°.- Apruébase el cambio de proveedor respecto de la firma certificadora a
TÜV Rheinland Argentina SA que tiene acreditación del OAA (Organismo Argentino de
Acreditación). 
Artículo 3°.- Dése por aprobado íntegramente el cumplimiento del proyecto
denominado “Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión para la Calidad
según la Norma ISO 9001:2000 para todos los procesos de POLISTOR SRL“ ejecutado
por la empresa “POLISTOR SRL“. 
Artículo 4°.- Restitúyase la póliza del seguro de caución N°735612.4 emitido por la
empresa La Holando Sudamericana Compañía de Seguros SA por la suma de pesos
trece mil doscientos ochenta y uno con cincuenta centavos ($13.281,50). 
Artículo 5º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese.
Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 150/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 118/GCBA/2003, 1063/GCBA/2009, las Resoluciones N°480/MDEGC/09,
140/SSDE/09, el Expediente N°1218575/2009 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Decreto N° 118/GCBA/2003 implementó un programa destinado a apoyar
el desarrollo de las PyMEs que desplieguen su actividad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en el marco del referido Programa, y por Resolución N°480/MDEGC/09, se
convocó al concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“, por el
cual se presentaron diversas empresas; 
Que por el art. 3 de la mencionada Resolución se designó a la ex Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología como Unidad Ejecutora del referido concurso; 
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Que por el art. 5 de la misma Resolución, se establecieron las competencias de esta
Unidad Ejecutora entre las que se encuentra la de aprobar prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen
los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos establecidos
en bases y condiciones; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la ex Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con las mismas misiones y funciones; 
Que por medio de la Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron entre otros proyectos,
el de la empresa “GRUPO NET SA“; 
Que la firma “GRUPO NET SA“ con fecha 23 de febrero de 2010 percibió un aporte no
reembolsable de pesos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($18.445) para
realizar el proyecto: “Implementación y Certificación de un sistema de calidad ISO 9001
para el proceso de comercialización de soluciones de tecnologías de la información“ en
un plazo de ejecución total de ocho (8) meses; tal como surge del Acta Acuerdo
suscripta oportunamente con la Subsecretaría de Desarrollo Económico; 
Que en virtud de lo establecido en el Acta Acuerdo, la empresa debía finalizar el
proyecto el 25 de octubre de 2010. Sin embargo, la empresa solicitó la modificación en
el plazo de ejecución del proyecto hasta el 28 de diciembre de 2010, un adicional de
dos (2) meses y tres (3) días; 
Que la Unidad de Control considera viable la extensión del plazo de ejecución visto que
no viola el plazo máximo de ejecución permitido en Bases y Condiciones que regulan el
presente concurso en su art.7, donde explícitamente se limita a doce (12) meses la
duración; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de unidad
ejecutora, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Art. 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto de la empresa
“GRUPO NET SA “ hasta el 28 de diciembre de 2010. 
Art. 2º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese. 
Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 151/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto el Decreto N° 118/GCBA/2003, 1063/GCBA/2009, las Resoluciones
N°480/MDEGC/09, 140/SSDE/09, el Expediente N°1223673/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Decreto N° 118/GCBA/2003 implementó un programa destinado a apoyar
el desarrollo de las PyMEs que desplieguen su actividad en la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires; 
Que en el marco del referido Programa, y por Resolución N°480/MDEGC/09, se
convocó al concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“, por el
cual se presentaron diversas empresas; 
Que por el art. 3 de la mencionada Resolución se designó a la ex Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología como Unidad Ejecutora del referido concurso; 
Que por el art. 5 de la misma Resolución, se establecieron las competencias de esta
Unidad Ejecutora entre las que se encuentra la de aprobar prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen
los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos establecidos
en bases y condiciones; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la ex Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con las mismas misiones y funciones; 
Que por medio de la Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron entre otros proyectos,
el de la empresa “G&L Group“; 
Que la firma “G&L Group“ con fecha 18 de febrero de 2010 percibió un aporte no
reembolsable de pesos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y nueve ($45.999)
para realizar el proyecto: “Sistema administrador de avisos y alertas de vencimientos
(S3AV)“ en un plazo de ejecución total de siete (7) meses; tal como surge del Acta
Acuerdo suscripta oportunamente con la Subsecretaría de Desarrollo Económico; 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar los informes correspondientes, de donde surge que según las constancias de
autos el proyecto de la firma “G&L Group“ ha terminado en los tiempos estipulados por
el Acta Acuerdo y esta contablemente finalizado; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de unidad
ejecutora, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Dése por aprobado íntegramente el cumplimiento del proyecto
denominado “Sistema administrador de avisos y alertas de vencimientos (S3AV)“
ejecutado por la firma “G&L Group“. 
Artículo 2°.- Restitúyase la póliza del seguro de caución N°1059312 emitida por la
empresa Aseguradora de Créditos y Garantías SA por la suma de pesos cuarenta y
cinco mil novecientos noventa y nueve ($45.999). 
Artículo 3º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese.
Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 152/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 118/GCBA/2003, 1063/GCBA/2009, las Resoluciones N°479/MDEGC/09,
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140/SSDE/09, los Expedientes 1218687/09 y 1219047/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Decreto N° 118/GCBA/2003 implementó un programa destinado a apoyar
el desarrollo de las PyMEs que desplieguen su actividad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en el marco del referido Programa, y por Resolución N°479/MDEGC/09, se
convocó al concurso “Buenos Aires Calidad 2009“, por el cual se presentaron diversas
empresas; 
Que por el art. 3 de la mencionada Resolución se designó a la ex Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología como Unidad Ejecutora del referido concurso; 
Que por el art. 5 de la misma Resolución, se establecieron las competencias de esta
Unidad Ejecutora entre las que se encuentra la de aprobar prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen
los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos establecidos
en bases y condiciones; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la ex Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con las mismas misiones y funciones; 
Que por medio de la Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron, entre otros, los
proyectos presentados por las empresas: “PINES SA“ y “FORTI SRL“; 
Que la firma “PINES SA“ con fecha 23 de febrero de 2010 percibió un aporte no
reembolsable de pesos veinte mil treinta ($20.030) para realizar el proyecto:
“Certificación ISO 9001-2008“ en un plazo de ejecución total de ocho (8) meses; tal
como surge del Acta Acuerdo suscripta oportunamente con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico; 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar los informes correspondientes, de donde surge que según las constancias de
autos el proyecto de la firma “PINES SA“ ha finalizado en los tiempos estipulados por el
Acta Acuerdo y esta contablemente finalizado; 
Que la firma “FORTI SRL“ con fecha 23 de febrero de 2010 percibió un aporte no
reembolsable de pesos treinta y nueve mil veinticinco ($39.025) para realizar el
proyecto: “Diseño, desarrollo, acondicionamiento y montaje de un laboratorio de
ensayos de control. Desarrollo de técnicas para hacer controles fisicoquímicos,
identificaciones y valoraciones de principios activos en materias primas y productos
medicinales veterinarios“ en un plazo de ejecución total de ocho (8) meses; tal como
surge del Acta Acuerdo suscripta oportunamente con la Subsecretaría de Desarrollo
Económico; 
Que la Unidad Ejecutora, por intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta
estructura orgánica, procedió a realizar los informes correspondientes, de donde surge
que según las constancias de autos el proyecto de la firma “FORTI SRL“ ha finalizado
en los tiempos estipulados por el Acta Acuerdo y esta contablemente finalizado; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de unidad
ejecutora, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Dése por aprobado íntegramente el cumplimiento del proyecto
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denominado “Certificación ISO 9001-2008“ de la firma “PINES SA“. 
Artículo 2°.- Restitúyase la póliza del seguro de caución N°83209 emitido por la
empresa ZURICH Argentina Compañía de Seguros SA por la suma de pesos veinte mil
treinta ($20.030). 
Artículo 3°.- Dése por aprobado íntegramente el cumplimiento del proyecto
denominado “Diseño, desarrollo, acondicionamiento y montaje de un laboratorio de
ensayos de control. Desarrollo de técnicas para hacer controles fisicoquímicos,
identificaciones y valoraciones de principios activos en materias primas y productos
medicinales veterinarios“ ejecutado por la empresa “FORTI SRL“. 
Artículo 4°.- Restitúyase la póliza del seguro de caución N°155188 emitido por la
empresa FEDERACION PATRONAL Seguros SA por la suma de pesos treinta y nueve
mil veinticinco ($39.025). 
Artículo 5º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese.
Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1/DORYMAE/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO: 
LAS CARPETAS N° 1375707/DGISYT/09 928384/DGFPIT/10, 929996/DGFPIT/10,
932522/DGFPIT/10, 932553/DGFPIT/10 932622/DGFPIT/10, 937400/DGFPIT/10,
938276/DGFPIT/10, 939106/DGFPIT/10 943738/DGFPIT/10, 943948/DGFPIT/10,
945733/DGFPIT/10, 947132/DGFPIT/10 955624/DGFPIT/10, 958334/DGFPIT/10,
962989/DGFPIT/10, 963378/DGFPIT/10 976311/DGFPIT/10, 981892/DGFPIT/10,
983604/DGFPIT/10, 989912/DGFPIT/10 992269/DGFPIT/10, 1005460/DGFPIT/10,
1005619/DGFPIT/10, 1011836/DGFPIT/10 1011976/DGFPIT/10, 1017310/DGFPIT/10,
1016700/DGFPIT/10, 1020234/DGFPIT/10 1020627/DGFPIT/10, 1031340/DGFPIT/10,
1038144/DGFPIT/10, 1038235/DGFPIT/10 1038754/DGFPIT/10, 1042555/DGFPIT/10,
1044019/DGFPIT/10, 1051870/DGFPIT/10 1059061/DGFPIT/10, 1062150/DGFPIT/10,
1066221/DGFPIT/10, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS
DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella; 
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subsecretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex  Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente; 
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
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Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la ex - Dirección General de Industria,
servicios y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las
atribuciones referidas en el considerando precedente; 
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable; 
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión; 
Que en tal sentido, la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida; 
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687); 
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales. 
Que por Resolución N° 157/SSDE/2010 se encomendó al Director Operativo de
Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas dependiente de la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica la aprobación de la
incorporación de los postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la
asignación del número respectivo, debiendo llevar la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, libro rubricado y base de datos para las
registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de
Actividades Industriales. 
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen, 
 

EL DIRECTOR OPERATIVO DE REGISTRO Y
MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687). 
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Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Sassone
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 2/DORYMAE/11.
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010
 
VISTO:
LAS CARPETAS N° 815/DGISYT/08, 287/DGISYT/09, 1408737/DGISYT/09,
1430481/DGISYT/09, 1497271/DGISYT/09, 1499846/DGISYT/09, 676514/DGFPIT/10,
682981/DGFPIT/10, 706366/DGFPIT/10, 707306/DGFPIT/10, 724023/DGFPIT/10,
744779/DGFPIT/10, 773496/DGFPIT/10, 778590/DGFPIT/10, 784900/DGFPIT/10,
793394/DGFPIT/10, 820213/DGFPIT/10, 831810/DGFPIT/10, 863491/DGFPIT/10,
892082/DGFPIT/10, 904319/DGFPIT/10, 906951/DGFPIT/10, 919917/DGFPIT/10,
938062/DGFPIT/10, 947587/DGFPIT/10, 969667/DGFPIT/10, 990914/DGFPIT/10,
992604/DGFPIT/10, 1005412/DGFPIT/10, 1005737/DGFPIT/10, 1014532/DGFPIT/10,
1024800/DGFPIT/10, 1033763/DGFPIT/10, 1042300/DGFPIT/10, LA ORDENANZA N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y
N° 111/SSDE/2008,Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella; 
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex  Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente; 
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la ex - Dirección General de Industria,
servicios y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las
atribuciones referidas en el considerando precedente; 
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
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a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable; 
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión; 
Que en tal sentido, la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida; 
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales. 
Que por Resolución N° 157/SSDE/2010 se encomendó al Director Operativo de
Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas dependiente de la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica la aprobación de la
incorporación de los postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la
asignación del número respectivo, debiendo llevar la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, libro rubricado y base de datos para las
registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de
Actividades Industriales. 
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen, 
 

EL DIRECTOR OPERATIVO DE REGISTRO Y
MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) de los
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
incluidos en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones
del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687). 
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Sassone
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 31/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 1063/09 y : 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma; 
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Industrias Creativas que posee como responsabilidades primarias, entre otras, la de
facilitar los procesos de asistencia técnica, información y apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, a micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de
nuevas tecnologías relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y
productos, con el objeto de acceder a nuevos mercados; 
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas,
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde
sus diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que en virtud de todo lo expuesto la Dirección General planifica realizar la
Convocatoria a Empresas de producto de alto valor agregado en diseño en
marroquineria, en el marco de la Feria Nacional “CEMCA“ de la Cámara Industrial de
las Manufacturas del Cuero de la República Argentina, que tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 19 al 21 de Febrero de 2011.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Convócase a empresas y/o diseñadores que produzcan artículos de diseño
en cuero y afines a presentarse para participar en la Feria “CEMCA“, entre los días
19,20 y 21 de Febrero de 2011, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II forma parte de
la presente norma. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1203/DGHYSA/10.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº1244439/DGHYSA/2009 presentado por el Sr. CASTRO MIGUEL ANGEL
Nº 8.340.912 relacionado con la renovación del permiso que le fuera otorgado
oportunamente, dentro del marco de la Ley Nº 1166/GCBA/03, y sus Decretos
Reglamentarios Nº 612-GCBA-04 y Nº 2198-GCBA-04 referente a la “Elaboración y
Expendio de Productos Alimenticios y/o a la venta Ambulante en la Vía Pública, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Registro mencionado en el visto el peticionante solicita la renovación
del Permiso Nº 739 Legajo Nº 524;
Que, el permisionario ha cumplido con los requisitos exigidos en materia de
documentación para acceder a la renovación;
Que la Dirección Seguridad Alimentaria ha emitido informe mediante el cual deja
constancia que el modulo, utilizado para el desarrollo de la actividad, reúne condiciones
higiénicas sanitarias y de funcionamiento;
Que del estado de las actuaciones surge que corresponde acceder a lo solicitado;
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº ll66 Art. 11.1.3. del Decreto reglamentario
Nº 612-GCBA-2004, Ley 2624/LCABA/03, la DGHySA es competente para emitir la
presente Disposición;
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el Ordenamiento legal vigente,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPONE
 
Articulo 1º - Renuévese el permiso de uso requerido, con carácter precario, personal e
intransferible por el término de (1) un año al Sr. Castro Miguel Ángel, DNI. Nº
8.340.912, Permiso Nº 739 Legajo Nº 524, Categoría I , ubicado en Plaza de los Dos
Congresos, Av. Entre Rios, Avda. Rivadavia Avda de Mayo, Avda. Presidente Luis
Saenz Peña, Hipólito Irigoyen dentro del marco de la Ley Nº 1166, y Decretos
Reglamentarios Nº 612-GCBA-04 y 2198-GCBA-04. 
Articulo 2º - Dése intervención a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a
los fines especificados en el Art. 11.1.9.3. del Decreto Nº 612-GCBA-2004, en virtud de
la incorporación dispuesta por el Art. 3º del Decreto Nº 2198-GCBA-2004, procediendo
a extender la certificación del otorgamiento del permiso y la entrega de las respectivas
credenciales y los libros de asiento de inspecciones
Articulo 3º - Se hace saber al interesado que la presente Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
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interponerse y fundarse dentro de los plazos de (10) y (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme lo dispuesto por
los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires,
Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días computados desde la
notificación el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si se dan los supuestos
contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º - Notifíquese, Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Seguridad Alimentaria y a la Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria
dependientes de esta Dirección General. Cumplido archívese. Parera
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 1257/DGHYSA/10
 

BUENOS AIRES, 8 de Abril de 2010
 
VISTO, 
la Carpeta Nº 805/DGHYSA/2002, por donde fuera otorgada la inscripción en el
Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) del producto denominado
“Suplemento dietario bebible gasificado a base de azúcar cafeína, vitamina C, taurina,
extractos vegetales con guarana con sabor a frutas”, nombre de fantasía “Full Truck”,
RNPA 01033732, RNE 010015601, a nombre de la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y
A .”, sita en Pedriel Nº 1461/71 , Capital Federal, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se operó el vencimiento del certificado de aprobación de productos alimenticios
(RNPA), del producto denominado “Suplemento dietario bebible gasificado a base de
azúcar,  cafeína, vitamina C, taurina, extractos vegetales con guarana con sabor a
frutas”, nombre de fantasía “Full Truck”, RNPA 01033732, RNE 010015601, a nombre
de la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A.” , sita en Pedriel Nº 1461/71 , Capital
Federal, aprobado por esta Repartición,  durante el año  2002;
Que  en fecha   02/12/2009  la empresa Francisco Sifredi S.A.C.I.F Y A por medio de
su apoderado solicitó la baja del producto manifestando que el producto de referencia 
dejó  de ser elaborado por la empresa titular;
Que, debido a la falta de la presentación de solicitud de reinscripción del suplemento
dietario y la solicitud de baja del producto  mencionado   aprobado oportunamente por
esta Dirección General, se deberá dar de baja al mismo;
Por ello, y haciendo uso de la facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

LA DIRECCION   GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Artículo  1º.- Procédase a dar de baja del Registro Nacional de Productos Alimenticios
al cerificado de inscripción del producto denominado “Suplemento dietario bebible
gasificado a base de azúcar,  cafeína, vitamina C, taurina, extractos vegetales con
guarana con sabor a fruta”, nombre de fantasía “Full Truck”, RNPA 01033732, RNE
010015601, a nombre de la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A .” , sita en Pedriel Nº
1461/71 , Capital Federal, y;
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Artículo  2°.- Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación  por  vía  de  los  recursos  de  reconsideración   y/o   jerárquico,  los  
que   deberán   interponerse   y  fundarse  dentro   de  los plazos de diez (10) y quince
(15) días hábiles administrativos respectivamente contados  a  partir  del  día  de  la 
notificación  conforme   lo  dispuesto  en  los  artículos  103  y  109  de  la  Ley  de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N°
1510-GCBA/97 (BOCBA N° 310). Dentro de los cinco (5) días computados desde  la 
notificación,  el  interesado  podrá también solicitar aclaratoria si se dan los supuestos
contemplados en el art. 121 de la Ley precitada.
Artículo  3°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese, notifíquese a la empresa,  en la calle Pedriel  Nº 1461/71 , Capital Federal,
al Laboratorio de Investigación y Monitoreo, al Departamento de Fiscalización e
Inscripciones. Cumplido, archívese. Parera
 
 

   
DISPOSICION N.º 1259/DGHYSA/10
 

BUENOS AIRES, 8 de abril de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1089/DGHYSA/2004, por donde fuera otorgada la inscripción en el
Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) del producto denominado
“Suplemento dietario bebible  a base de  azucares, cafeína, taurina, extractos
vegetales (guarana) y vitamina C con sabor a frambuesa gasificado”, nombre de
fantasía “Blue Demon Full  Energy Drink with Power Taurine ”, RNPA 01036940,
elaborado por  la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A .RNE 010015601, en la calle
Pedriel  Nº 1461/71, Capital Federal   y siendo su titular  la empresa Energy Group 
S.R.L. .” , sita en Gascón 222/24 P.B., Capital Federal, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se operó el vencimiento del certificado de aprobación de productos alimenticios
(RNPA), del producto denominado “Suplemento dietario bebible  a base de  azucares,
cafeína, taurina, extractos vegetales (guarana) y vitamina C con sabor a frambuesa
gasificado”, nombre de fantasía “Blue Demon Full  Energy Drink with Power Taurine ”,
RNPA 01036940, elaborado por  la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A .RNE
010015601, en la calle Pedriel  Nº 1461/71, Capital Federal   y siendo su titular  la
empresa Energy Group  S.R.L. .” , sita en Gascón 222/24 P.B., Capital Federal  y
  aprobado por esta Repartición,  durante el año  2004;
 Que  en fecha   02/12/2009  la empresa Francisco Siffredi S.A.C.I.F Y A.   elaborador
del producto de referencia por medio de su apoderado solicitó la baja de elaboración
 manifestando que el producto de referencia  dejó  de ser elaborado por la empresa
mencionada;
Que, debido a la falta de la presentación de solicitud de reinscripción del suplemento
dietario y la solicitud de baja del elaborador del producto  mencionado   aprobado
oportunamente por esta Dirección General, se deberá dar de baja al mismo;
Por ello, y haciendo uso de la facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

LA DIRECCION GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo  1º.- Procédase a dar de baja  como elaborador del Registro Nacional de
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Productos Alimenticios al certificado de inscripción del producto denominado
“Suplemento dietario bebible  a base de  azucares, cafeína, taurina, extractos
vegetales (guarana) y vitamina C con sabor a frambuesa gasificado”, nombre de
fantasía “Blue Demon Full  Energy Drink with Power Taurine ”, RNPA 01036940,
elaborado por  la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A .RNE 010015601, en la calle
Pedriel  Nº 1461/71, Capital Federal   y siendo su titular  la empresa Energy Group 
S.R.L. .” , sita en Gascón 222/24 P.B., Capital Federal, y;
Articulo  2°.- Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación  por  vía  de  los  recursos  de  reconsideración   y/o   jerárquico,  los  
que   deberán   interponerse   y  fundarse  dentro   de  los plazos de diez (10) y quince
(15) días hábiles administrativos respectivamente contados  a  partir  del  día  de  la 
notificación  conforme   lo  dispuesto  en  los  artículos  103  y  109  de  la  Ley  de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N°
1510-GCBA/97 (BOCBA N° 310). Dentro de los cinco (5) días computados desde  la 
notificación,  el  interesado  podrá también solicitar aclaratoria si se dan los supuestos
contemplados en el art. 121 de la Ley precitada.
Articulo  3°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese, notifíquese a la empresa,  en la calle Pedriel  Nº 1461/71 , Capital Federal,
al Laboratorio de Investigación y Monitoreo, al Departamento de Fiscalización e
Inscripciones. Cumplido, archívese. Parera
 

   
DISPOSICION N.º 1260/DGHYSA/10
 

Buenos Aires, 8 De Abril De 2010
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1395/DGHYSA/2004, por donde fuera otorgada la inscripción en el
Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) del producto denominado
“Suplemento dietario bebible  a base de  cafeína, taurina, extractos vegetales
(guarana) y vitaminas con sabor a frambuesa gasificado”, nombre de fantasía “Blue
Demon Light-Sugar Free  Energy Drink with Power Taurine ”, RNPA 01037230,
elaborado por  la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A .RNE 010015601, en la calle
Pedriel  Nº 1461/71, Capital Federal   y siendo su titular  la empresa Energy Group 
S.R.L. .” , sita en Gascón 222/24 P.B., Capital Federal, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se operó el vencimiento del certificado de aprobación de productos alimenticios
(RNPA), del producto denominado “Suplemento dietario bebible  a base de  cafeína,
taurina, extractos vegetales (guarana) y vitaminas con sabor a frambuesa gasificado”,
nombre de fantasía “Blue Demon Light-Sugar Free  Energy Drink with Power Taurine ”,
RNPA 01037230, elaborado por  la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A .RNE
010015601, en la calle Pedriel  Nº 1461/71, Capital Federal   y siendo su titular  la
empresa Energy Group  S.R.L. .” , sita en Gascón 222/24 P.B., Capital Federal, y
 aprobado por esta Repartición,  durante el año  2004; 
Que  en fecha   02/12/2009  la empresa Francisco Siffredi S.A.C.I.F Y A.   elaborador
del producto de referencia por medio de su apoderado solicitó la baja de elaboración
 manifestando que el producto de referencia  dejó  de ser elaborado por la empresa
mencionada;
Que, debido a la falta de la presentación de solicitud de reinscripción del suplemento
dietario y la solicitud de baja del elaborador del producto  mencionado   aprobado
oportunamente por esta Dirección General, se deberá dar de baja al mismo;
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Por ello, y haciendo uso de la facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

LA DIRECCION GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo  1º.- Procédase a dar de baja  como elaborador del Registro Nacional de
Productos Alimenticios al certificado de inscripción del producto denominado
“Suplemento dietario bebible  a base de  cafeína, taurina, extractos vegetales
(guarana) y vitaminas con sabor a frambuesa gasificado”, nombre de fantasía “Blue
Demon Light-Sugar Free  Energy Drink with Power Taurine ”, RNPA 01037230,
elaborado por  la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A .RNE 010015601, en la calle
Pedriel  Nº 1461/71, Capital Federal   y siendo su titular  la empresa Energy Group 
S.R.L. .” , sita en Gascón 222/24 P.B., Capital Federal, y;
Articulo  2°.- Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación  por  vía  de  los  recursos  de  reconsideración   y/o   jerárquico,  los  
que   deberán   interponerse   y  fundarse  dentro   de  los plazos de diez (10) y quince
(15) días hábiles administrativos respectivamente contados  a  partir  del  día  de  la 
notificación  conforme   lo  dispuesto  en  los  artículos  103  y  109  de  la  Ley  de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N°
1510-GCBA/97 (BOCBA N° 310). Dentro de los cinco (5) días computados desde  la 
notificación,  el  interesado  podrá también solicitar aclaratoria si se dan los supuestos
contemplados en el art. 121 de la Ley precitada.
Articulo  3°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese, notifíquese a la empresa,  en la calle Pedriel  Nº 1461/71 , Capital Federal,
al Laboratorio de Investigación y Monitoreo, al Departamento de Fiscalización e
Inscripciones. Cumplido, archívese.Parera
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1261/DGHYSA/10.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010
 
VISTO,
la Carpeta Nº 804/DGHYSA/2002, por donde fuera otorgada la inscripción en el
Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) del producto denominado
“Suplemento dietario bebible gasificado a base de azúcar cafeína, vitamina C, taurina,
extractos vegetales de guarana con sabor a guarana”, nombre de fantasía “Full Truck”,
RNPA 01033733, RNE 010015601, a nombre de la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y
A .”, sita en Pedriel Nº 1461/71 , Capital Federal, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se operó el vencimiento del certificado de aprobación de productos alimenticios
(RNPA), del producto denominado “Suplemento dietario bebible gasificado a base de
azúcar, cafeína, vitamina C, taurina, extractos vegetales de guarana con sabor a
guarana ”, nombre de fantasía “Full Truck”, RNPA 01033733, RNE 010015601, a
nombre de la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A.” , sita en Pedriel Nº 1461/71 ,
Capital Federal, aprobado por esta Repartición, durante el año 2002;
Que en fecha 02/12/2009 la empresa Francisco Sifredi S.A.C.I.F Y A por medio de su
apoderado solicitó la baja del producto manifestando que el producto de referencia dejó
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de ser elaborado por la empresa titular;
Que, debido a la falta de la presentación de solicitud de reinscripción del suplemento
dietario y la solicitud de baja del producto mencionado aprobado oportunamente por
esta Dirección General, se deberá dar de baja al mismo;
Por ello, y haciendo uso de la facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

LA DIRECCION GENERAL DE HIGIENE
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Procédase a dar de baja del Registro Nacional de Productos Alimenticios
al cerificado de inscripción del producto denominado “Suplemento dietario bebible
gasificado a base de azúcar, cafeína, vitamina C, taurina, extractos vegetales de
guarana con sabor a guarana”, nombre de fantasía “Full Truck”, RNPA 01033733, RNE
010015601, a nombre de la firma “Francisco Siffredi S.A.C.I.F.Y A .” , sita en Pedriel Nº
1461/71 , Capital Federal, y;
Artículo 2°.- Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente contados a partir del día de la notificación conforme lo
dispuesto en los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1510-GCBA/97 (BOCBA N° 310). Dentro de los
cinco (5) días computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar
aclaratoria si se dan los supuestos contemplados en el art. 121 de la Ley precitada.
Artículo 3°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese, notifíquese a la empresa, en la calle Pedriel Nº 1461/71 , Capital Federal,
al Laboratorio de Investigación y Monitoreo, al Departamento de Fiscalización e
Inscripciones. Cumplido, archívese. Parera
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 98/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), la Resolución N° 299/PG/2010, y la
Carpeta 690.191-PG-2010, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, la normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada se solicitó autorización para la aprobación del gasto
correspondiente a la contratación del “Servicio de Enlace Digital“ (conexión a Internet
para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, con la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el cuarto trimestre del corriente año;
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por los artículos 6º y 7°
del Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512), razón por la cual el Procurador
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha otorgado la autorización
pertinente por la suma de pesos seis mil quinientos treinta y cuatro ($ 6.534,00),
mediante la Resolución N° 299/PG/2010;
Que, el gasto aprobado no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del
monto mensual autorizado;
Que, se acompaña el remito debidamente conformado y fotocopia de la Factura N°
0016-02467848, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00),
correspondiente al servicio prestado en el mes de noviembre de 2010;
Que, en la actualidad, la prestación del servicio por parte de la referida firma, durante el
mes de noviembre de 2010 ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a
la aprobación del gasto;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“ (conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de
noviembre de 2010, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2010.
Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para notificación a la empresa y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
  

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

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 83/GA/10.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
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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°:
002793/E/2008, 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 Nº: 11/2008 para la
Contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable, con destino al
Organismo;
Que, por Resolución Nº: 118/2009, el Directorio del EURSPCABA aprobó la
contratación y adjudicó la misma a la firma Akua S.A.;
Que, atento a la solicitud de la Gerencia de Administración referida a la necesidad de
no interrumpir el servicio, resulta conveniente efectuar una ampliación de la Orden de
Compra Nº: 23/2009;
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.
572; 
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 Nº 754/2008 y la Resolución Nº
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la ampliación de la Orden de Compra Nº: 23/2009 a favor de la
firma Akua S.A., por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO
($2.231.-).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda. 
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Akua S.A.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 141/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
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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°:
3032/E/2010, 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°: 3/2010 para la
Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010, aprobado por el Directorio del Organismo;
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.
6/8; 
Que, por Disposición Nº 84 de fecha 22 de septiembre de 2010esta Gerencia de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de octubre de 2010, se
recibieron ocho (8) ofertas correspondientes a las firmas Bruno Hnos. S.A. , Data
Memory S.A., Informática Palmar S.R.L., Americantec S.R.L., Sixis S.A., Comunicación
dinámica S.A., Buenos Aires Printing S.R.L. y SP Ribbon S.R.L.;
Que, a fs. 123/128 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 422/425;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 426/428, exhibida en la cartelera del organismo el día 15 de noviembre de 2010;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones considera inadmisible la oferta Nº 6 de
Comunicación Dinámica S.A. atento que no se ha acompañado en la oferta
documentación que acredite el carácter invocado por el sello del firmante y que el
estado de la documentación en el RIUPP, se encuentra vencido;
Que, el oferente Nº 5 Sixis S.A. integra como garantía de mantenimiento de oferta un
pagaré, forma de constitución no válida de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 14
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando su oferta descartada; y de la
consulta realizada al RIUPP surge que el oferente Nº 5 Sixis S.A. no está inscripto en
dicho registro,
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda declarar fracasada la contratación
para el renglón 4.2. atento que para dicho renglón no existe cotización admisible que
no supere el cinco por ciento (5%) de los precios de referencia, límite establecido por el
Art. 84 de la Ley 2095/96;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma DATA MEMORY S.A. los
renglones 1.1, 2, 4.1, 8 y 11, por un total de pesos diecinueve mil trescientos noventa y
dos con 00/100 ($19.392.-). 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma INFORMATICA PALMAR
SRL los renglones 1.2, 1.3, 1.4, 5.2 y 7.2 por un total de pesos un mil trescientos
ochenta y cuatro con 50/100 ($ 1.384,50).



N° 3582 - 12/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma BRUNO HNOS S.A. los
renglones 15 y 16 por un total de pesos trece mil setecientos setenta y cuatro ($
13.774.-)
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma AMERICANTEC S.R.L.
los renglones 3, 5.1, 6, 7.1, 9, 10, 12, 13, 14, 17 y 18 por un total de pesos treinta y
cinco mil ochocientos diecisiete con 40/100 ($ 35.817,40). 
Que, el 19 de noviembre de 2010 el oferente Nº 8 “SP Ribbon S.R.L.” presenta
impugnación al acta de la comisión de preadjudicaciones en lo que se refiere al renglón
Nº 18;
Que, el oferente Nº 8 “SP Ribbon S.R.L.” realiza el depósito de pesos ciento tres con
54/100 ($ 103,54), correspondiente a la garantía de impugnación establecida por el art.
18 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y por el art. 22 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que, el oferente Nº 8 “SP Ribbon S.R.L.” funda su presentación en que “…a igual
artículo, cantidad del mismo, originalidad, calidad, entrega, etc., se debe adjudicar al
menor precio;
Que, la Ley Nº 2095 en su artículo 7, inc. 6 establece como principio rector del régimen
de compras y contrataciones el de economía, a partir de la aplicación de: “criterios de
simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos” y señala que
el mismo servirá como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan
suscitarse en la aplicación de la Ley;
Que, el art. 108 de la misma norma fija como criterio de selección el de la oferta más
conveniente;
Que, la diferencia económica entre la oferta Nº 4 de la firma “Americantec S.R.L” y la
oferta Nº 8 de SP Ribbon S.R.L., es de $ 1,60 en el precio unitario, que para el renglón
asciende al total de $ 9,60;
Que, atento a la exigüidad de la suma referida, es importante poner de manifiesto que
los costos para esta Administración que surgen de la diversidad de proveedores
exceden el supuesto ahorro de hacerse lugar a la impugnación referida;
Que, en su presentación “SP Ribbon S.R.L.”, confunde el concepto de oferta más
conveniente con el oferente con cotización con precio más bajo;
Que, la oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio;
Que, el menor precio es sólo uno de los criterios de selección y no la regla constante
de adjudicación;
Que, en atención a lo dispuesto por el artículo Nº 109 de la Ley 2.095, corresponde
resolver la impugnación presentada en el mismo acto que disponga la adjudicación;
Que la Asesoría Legal ha emitido dictamen Nº 1104/AL/2010 obrante a fs. 465/468
respecto a la impugnación presentada por el oferente Nº 8, mediante el cual concluye
opinando que corresponde continuar con el trámite de las presentes actuaciones;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 483/484; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 03/2010 para la Adquisición de cartuchos
de tinta y toner para impresoras, con destino al Organismo.
Artículo 2º.- Desestimar la impugnación al acta de preadjudicaciones Nº 11/10 para el
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renglón Nº 18, presentada por oferente Nº 8 “SP Ribbon S.R.L”.
Artículo 3º.- Adjudicar a la firma a la firma DATA MEMORY S.A. los renglones 1.1, 2,
4.1, 8 y 11, por un total de pesos diecinueve mil trescientos noventa y dos con 00/100
($19.392.-). 
Artículo 4º.- Adjudicar a la firma INFORMATICA PALMAR SRL los renglones 1.2, 1.3,
1.4, 5.2 y 7.2 por un total de pesos un mil trescientos ochenta y cuatro con 50/100 ($
1.384,50).
Artículo 5º.- Adjudicar a la firma a la firma BRUNO HNOS S.A. los renglones 15 y 16
por un total de pesos trece mil setecientos setenta y cuatro ($13.774.-)
Artículo 6º.- Adjudicar a la firma a la firma AMERICANTEC S.R.L. los renglones 3, 5.1,
6, 7.1, 9, 10, 12, 13, 14, 17 y 18 por un total de pesos treinta y cinco mil ochocientos
diecisiete con 40/100 ($ 35.817,40).
Artículo 7º.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 3/2010 para el Renglón 4.2. por
precio excesivo..
Artículo 8º.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 9º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 10°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Bruno
Hnos. S.A. , Data Memory S.A., Informática Palmar S.R.L., Americantec S.R.L., Sixis
S.A., Comunicación dinámica S.A., Buenos Aires Printing S.R.L. y SP Ribbon S.R.L.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

   
DISPOSICION N.º 152/GA/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
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°:
3263/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 8/2010 para la
Contratación de un servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos y
mesa de ayuda con destino al Área de Recursos Humanos dependiente de la Gerencia
de Administración;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010 aprobado por el Directorio;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos doce mil trescientos curenta y dos ($12.342.-);
Que, el sistema actual de control de accesos ha sido adquirido oportunamente a la
firma Segurcom de Acuña Julio y Domínguez Carlos S.H. ;
Que, atento que el mantenimiento y mesa de ayuda del sistema de control de accesos
es inherente a dicho sistema de la firma Segurcom de Acuña Julio y Domínguez Carlos
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S.H., la presente contratación se encuadra en el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la
C.A.B.A. el cual contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya
fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme
lo dispuesto en el Artículo 28º Incis 4º 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. 4; 
Que, por Disposición Nº 101 de fecha 28 de octubre de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Segurcom de Acuña Julio y
Domínguez Carlos S.H.; cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto
de apertura de fecha 10 de noviembre de 2010;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 78;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 79/80, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 16 de noviembre de 2010;
Que, la recomendación de la Comisión de Preadjudicaciones en su Acta Nº 12/2010,
se basa en la limitación impuesta por el artículo 84º de la Ley 2095/06 que rige los
procedimientos de compras y contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el 6 de octubre de 2010 la firma Segurcom de Acuña Julio y Domínguez Carlos
S.H. remitió al Departamento de Recursos Humanos el presupuesto Nº 10-10062
solicitado a los efectos de estimar el gasto;
Que el Art. 106 de la Ley 2095/06 establece que el dictamen de la Comisión de
Evaluación de ofertas no tiene carácter vinculante para el acto administrativo emitido
por la autoridad competente;
Que, ante la necesidad de la contratación del servicio, esta administración hizo uso de
las facultades conferidas al órgano contratante por el artículo 19º del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y el artículo 108º punto 3 del Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 de la Ley 2095/06;
Que, a tal efecto se envió el 9 de diciembre de 2010 a la firma Segurcom de Acuña
Julio y Domínguez Carlos S.H. cédula de notificación solicitándole una mejora en el
precio de la oferta;
Que, el 10 de diciembre de 2010 Segurcom de Acuña Julio y Domínguez Carlos S.H.
remitió la mejora de precios a través del presupuesto Nº 10-12091 por la suma de
pesos doce mil novecientos cincuenta y dos con 20/100 (12.952,20);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 103/105; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa Nº 8/2010 para la contratación de un
servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos y mesa de ayuda con
destino al Área de Recursos Humanos dependiente de la Gerencia de Administración,
por el período de un (1) año.
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Artículo 2º- Adjudicar a la firma Segurcom de Acuña Julio y Domínguez Carlos S.H. la
contratación de un servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos y
mesa de ayuda con destino al Área de Recursos Humanos dependiente de la gerencia
de Administración, por el período de un (1) año por la suma de pesos doce mil
novecientos cincuenta y dos con 20/100 ($12.952,20).
Artículo 3 °.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 5º - Registrar. Notificar de la presente disposición a la firma Segurcom de
Acuña Julio y Domínguez Carlos S.H. Comunicar al Área Administración Financiera.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 414/PG/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1582867/2010, el Decreto Nº 915-GCBA-09, la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución N° 21-PG-10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 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 ($10.000.-) 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 Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo la persona a contratar, que figura en el Anexo I de la presente
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Resolución, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni percibe subsidios por razones de falta de empleo y
que, además, no ha celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramita la contratación
bajo la figura de locación de servicios, correspondiente al cuarto trimestre del año
2010;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Autorízase la contratación de Jorge Hugo CESTARO, CUIT 20-10399015-8,
para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General,
en el modo y forma que se detal a en el Anexo “I“, que como tal forma parte integrante
de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá 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 precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 417/PG/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944-GCBA-2005 y el expediente Nº 1557981/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
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podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Alvarez Natale Isabel, Dra. Arias Tomasa, Dra. Aruj Judith Flora,
Dra. Aspres Silvina, Dr. Bagnat Juan Carlos, Dr. Bengolea Juan Carlos, Dra. Bertolotto
Mariel Nel y, Dr. Blejer Federico, Dr. Borda Patricio Martín Adrian, Dr. Candioti Raul
Horacio, Dr. Careri Luis, Catalán Lisandro, Dr. Cerdeiro Ariel Marcos, Dr. Cieza Ariel
Alberto, Dr. Damonte Ricardo, Dr. Dates Luis Enrique, Dra De Ferrari s María
Alejandra, Dra. Di Nuzzo Olga Irene, Dr. Diaz Vega Francisco José, Dra. Estevez Delia
Beatriz, Dr. Exeni Royo Omar Alejandro, Dr. Fescina Andrés Joaquín Pedro, Dr.
Giordano Guil ermo Abel, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dra. Goldsztern Noemí Estela,
Dr. Higa Yoji, Dr. Il ia Leandro Hipólito, Dr. Inzaghi Leopoldo Cesar, Dra. Janin Gabriela
Sara, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dr. Martín Raúl Enrique, Dr. Mattera Cristian Federico,
Dra. Melito Alejandra, Dr. Morel i Francisco Mario, Dr. Movsichoff Bernardo Andrés,
Dra. Muñoz Verónica Alejandra, Dra Otero Lidia Nélida, Dra. Paixao María Emilia, Dr.
Perez Taboada Manuel, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Ramal o Alberto Gustavo, Dra.
Ramperti Gisela Julieta, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dr.
Romero Alejandro Claudio, Dra. Seco María Alejandra, Dra. Spada Susana Alicia, Dr.
Suaya Emiliano Alberto, Dr. Tapia Carlos Daniel, Dra. Tustanoski Beatriz Noemí. Dra.
Valera Cecilia Laura, Dr. Vitale Julio Cesar, Dra. Vuotto de Bianchi Beatriz, Dr. Wilkis
Julio y Dr. Zupicich Federico Carlos, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos,
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752-GCBA-10
(BOCBA Nº 3512) y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364) y su
modificatorio.
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS CIEN MIL NOVECIENTOS TRECE CON
62/100 ($100.913,62) para atender el pago del reintegro de gastos (que corresponden
al período octubre, noviembre y diciembre del año 2010) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 419/PG/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1532213/2010, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 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 ($ 10.000.-) 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 Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ni prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al cuarto
trimestre del año 2010;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Autorizase la contratación de las siguientes personas: Carina Mangieri, CUIT
27-31010892-3 y María Silvina Green Asteazaran, CUIT 27-35793390-6, para prestar
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tareas bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el modo
y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal forma parte integrante de la
presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 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 precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 280/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente OAyF Nº 201/10-0 por el que se propicia la contratación de la impresión
del Informe Anual de la Oficina de Administración y Financiera. Ejercicio 2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la contratación del VISTO, mediante Nota Nº 1623-DCC-10 (fs. 31/32).
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Que el presente requerimiento se origina desde esta Oficina de Administración y
Financiera (fs. 23), solicitando a la Dirección de Compras y Contrataciones impulsar la
contratación de la impresión de la publicación denominada “Informe Anual de la Oficina
de Administración y Financiera. Ejercicio 2009”, en el marco de lo dispuesto por el inc.
1º del art. 28, en función del art. 38 de la Ley 2095, según el reglamento aprobado por
la Res. CM Nº 810/2010. Asimismo manifiesta que el presente procedimiento deberá
ser cursado:“….con carácter muy urgente”.
Que el detalle de las especificaciones técnicas requeridas es el siguiente: “una tirada
de trescientos (300) ejemplares (….) formato de 15 x 21, cuarenta (40) páginas; papel
interior: ilustración mate de 110 grs. ultrablanco impreso 2/2 colores; papel tapas:
cartulina de trescientos gramos (300 grs.) impresas a dos (2) colores con laminado
mate y encuadernación “Blinder”.
Que en tal estado, esta Oficina de Administración y Financiera dió intervención a la
Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de consultar presupuesto con la
firma Editorial Universidad de Buenos Aires (EUDEBA S.E.M. ).
Que así, a fs. 27 se agrega el Presupuesto remitido por la firma EUDEBA S.E.M.
(Editorial Universitaria de Buenos Aires) del cual surge que el monto total de la
presente contratación asciende a la suma de siete mil seiscientos cincuenta pesos
($7.650) IVA incluido.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, se solicitó la afectación preventiva
del presente gasto. Por lo tanto a fs. 30 la Dirección de Programación y Administración
Contable informa que se ha tomado conocimiento del compromiso adquirido
correspondiente al ejercicio 2011, que asciende a la suma de siete mil seiscientos
cincuenta pesos ($7.650); quedando supeditada dicha afectación a la aprobación de la
Ley de presupuesto correspondiente,
Que cabe señalar que en la citada Nota Nº 1623, la Dirección de Compras y
Contrataciones al referirse al encuadre legal de la presente contratación, referenció el
criterio expuesto oportunamente por la Dirección de Asuntos Jurídicos (confr. Dictamen
3249/09 en el expediente CM Nº SCD 237/09) estableciendo que: “... Se trata de un
contrato interadministrativo excluido expresamente del procedimiento previsto en la Ley
2095, art. 4º, inc. d)”.
Que el Departamento, Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección de
Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete mediante Dictamen Nº
3774/2010, entendiendo que en la especie se trata de un contrato ínter administrativo
excluido expresamente del procedimiento previsto en la Ley 2095, y señalando que no
existiría obstáculo legal para proceder a la contratación directa mencionada dentro de
las prescripciones estipuladas en el artículo 4, inciso d, de dicha ley que establece:
“Quedan excluidos de las prescripciones de esta ley, los siguientes contratos: … d) Los
contratos interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad
con organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con las
sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria cualquiera
de los organismos arriba mencionados”.
Que finalmente dicho Departamento concluye su dictamen diciendo: “Por lo expuesto, y
teniendo en cuenta lo manifestado por el Departamento de Procedimiento de
Contrataciones a fs.31, este Departamento entiende que no existe obstáculo legal para
proceder a la contratación directa mencionada”.
Que puesto a resolver y toda vez que la Editorial EUDEBA SEM es una sociedad de
economía mixta dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, entiendo
procedente autorizar la presente contratación bajo la modalidad de Contratación
Directa con la referida firma al amparo de lo dispuesto por el art. 4 inc d) de la Ley
2095, en sintonía con lo dictaminado por el Sr. Director de Asuntos Jurídicos cuanto el
criterio esgrimido por la Dirección de Compras y Contrataciones.
Que la presente Contratación Directa se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial,
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en la Cartelera del Consejo y en la página de internet de este Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa tendiente a la impresión de trescientos
(300) ejemplares del “ Informe Anual de la Oficina de Administración y Financiera.
Ejercicio 2009”, por la suma total de siete mil seiscientos cincuenta pesos ($ 7.650.-)
IVA incluído, con la firma EUDEBA SEM (Editorial Universitaria de Buenos Aires)
sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires;
de acuerdo al presupuesto de fs. 27.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también a comunicar lo decidido a la firma EUDEBA
SEM.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, cúmplase y oportunamente archívese. Casas
 
 
 
 
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 281/DG/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO Y CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que el Ministerio Público de la defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social.
Que, atento a haberse incurrido en un error material involuntario en la Resolución DG
N° 275/10 de fecha 16 de diciembre del año en curso, corresponde rectificar la misma,
en el punto 1° de su parte resolutiva, que reza: “TENER POR APROBADOS
INTERINAMENTE los concursos para la normalización del personal de las
dependencias involucradas en el Anexo I de la presente resolución” y modificarlo por el
siguiente texto: “TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización del
personal de las dependencias involucradas en el Anexo I de la presente resolución”.
Que, a su vez, en el Anexo I aprobado por el artículo 2° de la citada Resolución que
contiene la nómina de personal alcanzado por el proceso de normalización, se han
advertido omisiones involuntarias de algunos agentes de este Ministerio Público de la
Defensa.



N° 3582 - 12/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
1°.- RECTIFICAR el artículo 1° de la Resolución DG Nº 275/10 que debe decir:
“TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización del personal de las
dependencias involucradas en el Anexo I de la presente resolución”.
2°.- TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización de los siguientes
agentes: Fernando Javier SLUCISE (Legajo N° 72 - DNI 23.781.666); María Silvina
PASTURA (Legajo N° 2406 - DNI 24.481.941); Martín REMPEL (Legajo N° 3020 - DNI
28.909.798) y María Romina SURACE (Legajo N° 974 – DNI 24.909.849).
3°.- TENER POR REGULARIZADOS en sus categorías de revista y DESIGNAR en
planta permanente del Ministerio Público de la Defensa a:
Fernando Javier SLUCISE (Legajo N° 72 - DNI 23.781.666) en el cargo de Secretario
de Defensoría, para prestar funciones en la Defensoría de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 10. María Silvina PASTURA (Legajo N° 2406 -
DNI 24.481. 941) en el cargo de Relatora, para prestar funciones en la Defensoría de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2. Martín REMPEL
(Legajo N° 3020 - DNI 28.909.798) en el cargo de Escribiente, para prestar funciones
en la Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11.
María Romina SURACE (Legajo N° 974 - DNI 24.909.849 ) en el cargo de Oficial, para
prestar funciones en la Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas N° 16.
4°.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un (1), 2010 Año del Bicentenario de la Revolución de
Mayo” – Ley Nº 3325 líbrese oficio de estilo a las Defensorías Oficiales del Fuero en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y del Fuero en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, a la Comisión Conjunta del Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura de
esta Ciudad y comuníquese vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a las
Secretarías Generales, a la Secretaría Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete, a las
Oficinas de Prensa, Difusión y Publicaciones, de Recursos Judiciales, de Orientación al
Habitante de esta Defensoría General, notifíquese a los/as interesados/as y,
oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 

Comunicados y Avisos
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe final de Audiencia Pública - Nota N° 1-DGGYPC/11
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
 
27 de diciembre de 2010.
 
14.16 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual sustitúyanse las denominaciones del Barrio
Tellier de la siguiente manera: a) Capitán Claudio Rosales por Int. Carlos Noel; b) Mec.
Mil. Leopoldo Atenzo por Dr. Angel Robbiani; c) Cadete Jorge Güemes Torino por
Constancio C. Vigil; d) Cad. Carlos Larguía por Carlos Santiago Nino; e) Sold. Miguel
Santi por Miguel Skennon. Derógase el Decreto de facto del 9 de enero de 1931, BM
2424. 
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y conto con la presencia de los
Diputados Avelino Tamargo, Julio Raffo y Delia Bisutti.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Héctor Ramón Badie,
Gregorio Rensin, Nelly Odila Labrada, Alberto Rodolfo Espiño y la Diputada Delia
Bisutti. 
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.04 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Profesora María
Margarita Salesi” al Centro Educativo de Nivel Secundario –CENS- Nº 3, sito en
Talcahuano 680 de esta Ciudad.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y conto con la presencia de los
Diputados Avelino Tamargo y Julio Raffo.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
15.09 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual denomínase “Adolfo Bioy Casares” al
tramo de la calle Schiaffino ubicado entre la calle Posadas y Avda. Alvear.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y conto con la presencia de los
Diputados Avelino Tamargo y Julio Raffo.
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En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra María Esther Vázquez y Emiliano
Penelas.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.52 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual aceptase la donación del monumento
realizado por el Sr. Enrique Luis Savio, ganador del “Concurso de Ideas para el diseño
de un monumento conmemorativo de José Hernández y su obra” dispuesto por
Resolución 385/2008. Autorizase el emplazamiento del monumento elegido por el
Concurso mencionado en la plazoleta ubicada en las intersecciones de las calles José
Hernández, Elcano y Vidal.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y conto con la presencia de los
Diputados Avelino Tamargo y Julio Raffo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los participantes inscriptos José
Citrino, Daniel Mastrángelo, Gustavo Adolfo García Saiz y Sandra Dall’Asta.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora

 
CA 6
Inicia: 12-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de planta permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario/a del Director.
- Correo.
 
Requisitos:
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
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Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
 
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 20-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
 
Convocatoria Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 15 de enero de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
 
Parque Avellaneda
Directorio y Lacarra
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 7
Inicia: 12-1-2011                                                 Vence: 13-1-2011

 
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Se ratifican disposiciones
 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGFYME/11.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
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VISTO:
lo establecido en la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
435/GCBA/02, Decreto Nº 662/GCBA/03, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Resolución Nº 3129/MCGC/08, las Disposiciones Nº 580-DGFYME-10, Nº
585-DGFYME-10, Nº 583-DGFYME-10, Nº 584-DGFYME-10, Nº 582-DGFYME-10, Nº
581-DGFYME-10, Nº 579-DGFYME-10, Nº 578-DGFYME-10, Nº 577-DGFYME-10, Nº
576-DGFYME-10, Nº 575-DGFYME-10, Nº 574-DGFYME-10, Nº 573-DGFYME-10, Nº
572-DGFYME-10, Nº 571-DGFYME-10 y Nº 569-DGFYME-10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la
Ordenanza 46075/MCBA/92 y sus Decretos Reglamentarios, normativa vigente del
Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad de Buenos Aires, y;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92 y; 
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, determinando en su Art. 5 los emplazamientos “Plazoleta
Santa Fe”, “Vuelta de Rocha”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”, “Plaza
Manuel Belgrano”, “Parque Lezama” y “Plaza Dr. Bernardo Houssay”, y;
Que los permisionarios incluidos en el Anexo I de la presente obtuvieron permiso para
ocupar un puesto en los emplazamientos feriales correspondientes, regulados por la
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 y;
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 en su Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual” y; 
Que el art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25% mensual en un período de seis meses” y; 
Que el art. 22 del Decreto mencionado en el párrafo precedente, establece que “La
Autoridad de Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento
de las Ferias, pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar
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intimaciones y requerir toda documentación pertinente. En caso de verificarse
incumplimientos, se encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso
correspondan (…)”, y;
Que esta Autoridad de Aplicación resolvió según Disposiciones expresadas en el
Anexo I de la presente intimar oportunamente a los permisionarios allí incluidos para
que en el plazo de cinco (5) días computados desde el siguiente de la última
publicación de los edictos, procedan a justificar las inasistencias reiteradas de diversos
períodos en los emplazamientos feriales respectivos, bajo apercibimiento de proceder a
la caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación
segúncorresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de
las presentes sin su intervención, y; 
Que por Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires esta Dirección General publicó en
diversas fechas los Edictos correspondientes, en virtud de no encontrarse cumplido el
Art. 7º del Decreto Nº 662/03 que establece “Los artesanos, previo al otorgamiento del
permiso, deben constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires (…)”, y;
Que conforme la documentación obrante en esta Dirección General, los permisionarios
incluidos en el Anexo I no han justificado la intimación cursada por inasistencias, y;
Que durante el tiempo transcurrido entre el dictado de los actos administrativos
mencionados y la fecha, esta Autoridad de Aplicación ha tratado de notificar a los
interesados de las correspondientes Disposiciones de caducidad, resultando dichos
esfuerzos infructuosos, y;
Que, a pesar de la intimación efectuada por esta Autoridad de Aplicación conforme lo
mencionado en los párrafos precedentes, de las verificaciones efectuadas por este
organismo en los emplazamientos feriales antes dichos, se ha constatado que los
permisionarios han persistido con las inasistencias, superando el 25 % mensual de
inasistencia injustificada en un período mayor a seis meses, y;
Que, por los motivos expuestos, corresponde dictar la caducidad de los permisos
otorgados, y;
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia, y;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE:

 
Artículo 1º. Ratifíquense las Disposiciones de caducidad expresadas en el Anexo I de
la presente y procédase a la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios
de los emplazamientos feriales que correspondan, atento al incumplimiento de lo
establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto
Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin
 
 

ANEXO
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Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 5
Inicia: 12-1-2011                                                                               Vence: 13-1-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor de las plazoletas ubicadas sobre la A , `-v. Emilio Castro” -
Expediente Nº 1513719/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 348/10, cuya apertura se realizará el día 20/1/11, a las
11.00 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor de las plazoletas ubicadas
sobre la av. Emilio Castro”.
Autorizante: Resolución Nº 002/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 70
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   



N° 3582 - 12/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
C. EX. N° 1236343/2010
 
Acta de Preadjudicación Nº 28/2011

Buenos Aires, 7 de enero de 2011.
 
Expte. Nº 1236343/2010.
Motivo: S/ Licitación Privada Nº 320/2010 para la realización de la Obra
“Remodelación de la Sede Central del CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751.
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10 - en el Expediente 1236343/2010 correspondiente a la
Licitación Privada N° 320/2010 para la realización de la Obra “REMODELACIÓN DE
LA Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 12, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención.
A fs. 57/59 luce agregada la solicitud de gastos Nº 398 para la “REMODELACIÓN DE
LA Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751.
Por Resolución 105/SSATCIU/10 la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a Licitación Privada Nº 320/2010 para el día 13 de diciembre de 2010.
A fs. 63, se hallan agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 3041/2010 de fecha 13 de diciembre
2010 en la que consta que se han presentado TRES (3) oferentes: BAIO HERMANOS
SRL cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 483.783); DOBILIA
S.A. con una oferta económica de PESOS SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 89/100 ($709.539, 89), e INGSOL S.A cuya oferta
económica fue de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE con 72/100 ($ 514.877,72).
 
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 9 de Diciembre de 2010 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1. BAIO HERMANOS S.R.L.
 
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
No había presentado la Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme Arts. 1.5.3 y
1.5.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Arts. 2.2.2 y 2.2.3 A- Nº 3 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No obstante ello, el artículo 1.5.4
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establececía que “no será obligatorio constituirla junto con la oferta, pero que el solo
hecho de cotizar determinará el compromiso de presentarla, a simple requerimiento del
órgano licitante”, razón por la cual se indica que deberá presentarla antes de la
preadjudicación.
 
B- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa
debía cumplido con los siguientes requisitos:
No presentaba Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de ofertas.
No presentaba Certificación acumulada en los últimos doce meses, con la firma del
Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre
no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba compromiso en firme, con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra, de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente licitación.
No presentaba Certificado fiscal para contratar.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que debían
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
No Cumplía. Presentaba Estado Contable 2009 y 2010 en copia simple. No presentaba
Acta de Reunión de socios aprobatoria del Ejercicio Económico 2009 y 2010, ni Estado
de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre
opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
 
C- DEl INFORME TÉCNICO surge que la empresa dio cumplimiento a todo lo exigido
por los Pliegos de Bases y Condiciones.-
A través de los Expedientes Nº 5886/MGEYA/2011 y el N° 5840/MGEYA/2011, la
empresa ha dado cumplimiento a lo solicitado previamente.
 
DOBILIA S.A. 
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
No se encontraban firmadas todas las fojas de la oferta presentada conforme el artículo
1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Debía presentarse el presidente
de la sociedad o su apoderado o quien represente a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana a fin de subsanar ese error.
Poder o instrumento que acrediten la personería del firmante de la Oferta.
No ha presentado la Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme Arts. 1.5.3 y 1.5.4
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Arts. 2.2.2 y 2.2.3 A- Nº 3 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. No obstante ello, el artículo 1.5.4 establece que
“no será obligatorio constituirla junto con la oferta, pero que el solo hecho de cotizar
determinará el compromiso de presentarla, a simple requerimiento del órgano licitante”,
razón por la cual se indica que deberá presentarla antes de la preadjudicación.
Copia del formulario de obtención de pliegos, expedido por el GCBA, conforme Art.
2.2.3 A- Nº 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
No constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el art. 1.4.2 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Firma y aceptación del Profesional o Matriculado responsable.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Copia certificada del contrato social y estatutos, según Art. 2.2.3 A- Nº 18 del Pliego de
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Bases y Condiciones Particulares, toda vez que han sido presentada en copia simple.
 
B- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa
debía cumplir con los siguientes requisitos:
No presentaba Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
No presentaba certificación acumulada en los últimos doce meses, con la firma del
Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre
no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
No presentaba compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 
No presentaba el Certificado fiscal para contratar.
No presentaba Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico
2009 y 2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
No presentaba Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico
2009 y 2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
No cumplía con la Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas
DDJJ y pagos de IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de
apertura, certificadas por Escribano Público. 
 
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa omitía presentar:
No presentaba nómina de Personal afectado a la Obra.
Certificado de Contratación Anual en el Registro Nacional de Constructores de Obra
Pública.
No presentaba análisis de precios.
No acompañaba declaración de Nombramiento de Representante Técnico.
 
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el dictamen realizado en fecha 9° de Diciembre de
2010.
 
INGSOL S.A. 
 
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Se observaba que conforme el acta de apertura N° 3041/2010, la empresa no se
encontraba inscripta en el Registro Informatizado único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requisito indispensable en caso
de resultar adjudicada.
No constituía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el art. 1.4.2 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Firma y aceptación del profesional o matriculado responsable.
No presentaba el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos conforme
artículo 2.2.3 17) del pliego de condiciones particulares.
 
B- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa
debía cumplir con los siguientes requisitos:
No presentaba Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
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No cumplía. No presentaba certificación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
No presentaba compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación 
No presentaba el Certificado fiscal para contratar. 
No cumplía con los Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos
anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos
estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, dado que no presentaba Estado de Situación Patrimonial que
abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del
mes de apertura de las ofertas. 
No cumplía con la constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas
DDJJ y pagos de IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de
apertura, certificadas por Escribano Público. No Cumple. 
 
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa omitía presentar:
No presentaba curva de inversión
No presentaba certificado de Contratación Anual en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública.
No acompañaba declaración de Nombramiento de Representante Técnico.
 
A través de los Expedientes Nº 1575231/MGEYA/2010 y el N° 1602684/MGEYA/2010
la empresa ha dado cumplimiento a lo solicitado previamente.
Asimismo, cabe destacar que de la documentación presentada, no surge que haya
presentado de forma fehaciente el certificado de Contratación Anual del Registro
Nacional de Constructores de Obra Pública.
 
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa BAIO HERMANOS SRL., por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 483.783), resulta la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo
18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme
a lo dispuesto en la Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “REMODELACIÓN DE LA
Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751, a la empresa BAIO
HERMANOS SRL por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 483.783).-
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
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Comisión de Evaluación:
Carlos Romero - Romina Weigandt -Ricardo Javier Miglierina 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 85
Inicia: 12-1-2011                                                   Vence: 13-1-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.275.068/2010
 
Licitación Pública Nº: 2.623/SIGAF/2010
Rubro: Servicio de Limpieza para el Teatro Colón
Repartición solicitante: Teatro Colón
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 05 del mes de Enero del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 500-EATC/10,
con la presencia de los Sres. Juan Manuel López Castro, Lucas Martin Figueras y Elvio
Rivero Olazábal, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 20 de Diciembre de 2010 a las 11:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
 
1) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
2) SULIMP S.A.
3) LIMPIOLUX S.A.
4) LX ARGENTINA S.A.
5) LINSER S.A.
 
Vista la documentación presentada por el resto de los oferentes, se procede a realizar
la evaluación de cada uno de los oferentes, exigida en los Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme lo establece los Art. 39 y 42 del Pliego de Cláusulas
Particulares:
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compra
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la manifestación de voluntad de participar en el llamado
a Licitación Pública. 
Cumple a fs. 05
Constancia de pago por la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 16
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
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en todas sus fojas por el oferente o representante legal.
Cumple a fs.293 a 344
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Cumple a fs.31
Documentación que acredite una antigüedad en la constitución de la persona jurídica
no menor a cinco (5) años, requisito sin el cual no será considerada la oferta.
Cumple a fs.138
 
 
Individualización e identificación del Representante legal o mandatario con poder
suficiente para obligar a la persona jurídica en el presente licitación, acreditación de la
personería invocada con la documentación necesaria, debidamente autenticada y acta
de directorio o instrumento societario que autorice a la presentación de la persona
jurídica de que se trate en la presente licitación.
Cumple a fs. 147 a 151
Instrumentos constitutivos de la sociedad, estatutos, actas de asamblea,
modificaciones, designación de autoridades, todo otro documento societario
debidamente inscripto, que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Pliego y la representación del oferente, y la constancia de su inscripción en la
Inspección General de Justicia o Registro correspondiente.
Cumple a fs.134 a144
Balances de los últimos tres (3) ejercicios economicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del representante legal y dictamen del contador interviniente, certificada su firma
por el consejo profesional de ciencias económicas de la jurisdicción en donde se
encuentre matriculado, y de ser' esta distinta a la de la C.ABA, deberá estar la firma del
consejo respectivo certificada y legalizada por la (Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas) F.A.C.P.C.E.
Cumple a fs. 161 a 180
Del último balance deberá surgir: Patrimonio neto no inferior a Pesos Dos Millones
Quinientos Mil ($ 2.500.000).
Cumple
Del último balance deberá surgir: Promedio de ventas mensuales no inferiores a pesos
dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
Cumple
Deberá acompañar Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema
Financiero“ del Banco Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como
oferente cuando se encuentre calificado en categoría “1“ normal.
Cumple a fs.28 a 29
Antecedentes de su actividad prestando servicios similares en el Sector Público o
privado, en los últimos tres (3) años, llevadas a cabo en edificios de similares
características y superficies y/o en edificios con superficies superiores a los 55.000 m2
(siempre y cuando haya sido realizado en una misma sede o edificio), que involucren
individualmente una cantidad no inferior a cincuenta (50) personas mensuales
prestando servicios en relación de dependencia laboral, adjuntando la documentación
respaldatorio pertinente. Deben detallarse los trabajos realizados en cada caso,
quedando a criterio de la autoridad contratante solicitar los antecedentes que estime
pertinentes. Deberá acompañar una nómina indicando: Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó eI servicio y Características técnicas y
detalle del equipamiento/servicio provisto denominación del servicio, duración y período
de ejecución de los trabajo, empresa u organismo contratante, cantidad de personal
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afectado, monto contratado, contacto, dirección y teléfono.
Cumple a fs.35 a 45
Certificados de Buena Calidad y cumplimiento de plazos emitidos por el Organismo u
empresa contratante.
Cumple a fs.153 a 159 y 182 a 204
Garantía de Oferta
Cumple
Declaración Jurada de no tener demandas, arbitrajes u otro tipo de litigios pendientes
que involucren o puedan tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa oferente.
Cumple a fs. 08
 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas Generales).
Cumple a fs. 302
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
 
Cumple a fs. 10
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs.07
Declaración Jurada de Domicilio.
Cumple a fs.06
Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas del Pliego de
Especificaciones Técnicas, y sus Anexos.
Cumple a fs.11
Declaración jurada de que la nomina declarada en formulario F-931 efectúan
efectivamente tareas de limpieza, con la certificación del gremio que nuclea a la
actividad en la jurisdicción de que se trate.
Presenta a fs.117, pero no posee la certificación del sindicato requerida.
La cotización, conforme el presente Pliego y su Anexo
Presenta a fs.03, sin embargo la cotización realizada no es conforme a la forma de
cotizar establecida en el Anexo del Pliego de Bases y Condiciones.
Un compromiso escrito en el que conste que, en caso de resultar adjudicatario, el cien
por ciento (100%) del equipo automotor, maquinarias, herramientas e instrumentos que
incorporará al servicio será de su propiedad de manera de asegurar que estará
disponible entado momento para la prestación del servicio, debiendo acreditar estas
particularidades mediante documentación fehaciente debidamente autenticada
Cumple a fs. 13
Certificado de visita de las Instalaciones de acuerdo a lo previsto' en el presente pliego.
Cumple a fs.19
Certificado de Libre conflicto Laboral, expedido por el Ministerio de Trabajo de la
Nación.
Cumple a fs.47
Certificado de Libre Deuda con el Sindicato correspondiente a la actividad
Cumple a fs.49
Integrar un detalle del Plan de Trabajo 
No presenta plan de trabajo
SULIMP S.A.
Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compra
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y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la manifestación de voluntad de participar en el llamado
a Licitación Pública.
Cumple a fs.01
Constancia de pago por la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 04 a 05
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal.
Cumple a fs. 06 a 57
 
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Cumple a fs. 58 a 60
Documentación que acredite una antigüedad en la constitución de la persona jurídica
no menor a cinco (5) años, requisito sin el cual no será considerada la oferta.
Cumple a fs. 67 a 74
Individualización e identificación del Representante legal o mandatario con poder
suficiente para obligar a la persona jurídica en el presente licitación, acreditación de la
personería invocada con la documentación necesaria, debidamente autenticada y acta
de directorio o instrumento societario que autorice a la presentación de la persona
jurídica de que se trate en la presente licitación.
Cumple a fs. 76 a 86
Instrumentos constitutivos de la sociedad, estatutos, actas de asamblea,
modificaciones, designación de autoridades, todo otro documento societario
debidamente inscripto, que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Pliego y la representación del oferente, y la constancia de su inscripción en la
Inspección General de Justicia o Registro correspondiente.
Cumple a fs. 87 a 136
Balances de los últimos tres (3) ejercicios economicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del representante legal y dictamen del contador interviniente, certificada su firma
por el consejo profesional de ciencias económicas de la jurisdicción en donde se
encuentre matriculado, y de ser' esta distinta a la de la C.ABA, deberá estar la firma del
consejo respectivo certificada y legalizada por la (Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas) F.A.C.P.C.E.
Cumple a fs. 137 a 197
Del último balance deberá surgir: Patrimonio neto no inferior a Pesos Dos Millones
Quinientos Mil ($ 2.500.000).
Cumple
Del último balance deberá surgir: Promedio de ventas mensuales no inferiores a pesos
dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
Del último balance cerrado surge que la firma no da cumplimiento al requisito de ventas
mensuales requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
Deberá acompañar Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema
Financiero“ del Banco Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como
oferente cuando se encuentre calificado en categoría “1“ normal.
Cumple a fs. 180 a 181
Antecedentes de su actividad prestando servicios similares en el Sector Público o
privado, en los últimos tres (3) años, llevadas a cabo en edificios de similares
características y superficies y/o en edificios con superficies superiores a los 55.000 m2
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(siempre y cuando haya sido realizado en una misma sede o edificio), que involucren
individualmente una cantidad no inferior a cincuenta (50) personas mensuales
prestando servicios en relación de dependencia laboral, adjuntando la documentación
respaldatorio pertinente. Deben detallarse los trabajos realizados en cada caso,
quedando a criterio de la autoridad contratante solicitar los antecedentes que estime
pertinentes. Deberá acompañar una nómina indicando: Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó eI servicio y Características técnicas y
detalle del equipamiento/servicio provisto denominación del servicio, duración y período
de ejecución de los trabajo, empresa u organismo contratante, cantidad de personal
afectado, monto contratado, contacto, dirección y teléfono.
Presenta a fs. 198 a 203, no obstante ninguno de los antecedentes presentados
cumplen con los requisitos de superficies y/o empleados requeridos en los Pliegos de
Bases y Condiciones.
 
Certificados de Buena Calidad y cumplimiento de plazos emitidos por el Organismo u
empresa contratante.
Presenta a fs.204 a 225
Garantía de Oferta
Cumple
Declaración Jurada de no tener demandas, arbitrajes u otro tipo de litigios pendientes
que involucren o puedan tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa oferente.
Cumple a fs. 226
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas Generales).
Cumple a fs.227 a 228
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs.229
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo yTributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs.231
Declaración Jurada de Domicilio.
Cumple a fs.232
Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas del Pliego de
Especificaciones Técnicas, y sus Anexos.
Cumple a fs.233
Declaración jurada de que la nomina declarada en formulario F-931 efectúan
efectivamente tareas de limpieza, con la certificación del gremio que nuclea a la
actividad en la jurisdicción de que se trate.
Cumple a fs.234 a 250
La cotización, conforme el presente Pliego y su Anexo
Cumple a fs.251
Un compromiso escrito en el que conste que, en caso de resultar adjudicatario, el cien
por ciento (100%) del equipo automotor, maquinarias, herramientas e instrumentos que
incorporará al servicio será de su propiedad de manera de asegurar que estará
disponible entado momento para la prestación del servicio, debiendo acreditar estas
particularidades mediante documentación fehaciente debidamente autenticada
Cumple a fs.252 a 253
Certificado de visita de las Instalaciones de acuerdo a lo previsto' en el presente pliego.
Cumple a fs.254
Certificado de Libre conflicto Laboral, expedido por el Ministerio de Trabajo de la
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Nación.
Cumple a fs.257
Certificado de Libre Deuda con el Sindicato correspondiente a la actividad
Cumple a fs.259
Integrar un detalle del Plan de Trabajo 
Cumple a fs. 261 a 328
 
LIMPIOLUX S.A.
Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compra
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la manifestación de voluntad de participar en el llamado
a Licitación Pública.
Cumple a fs.05
Constancia de pago por la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 09 a 10
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal.
Cumple a fs. 12 a 63
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Cumple a fs.64
Documentación que acredite una antigüedad en la constitución de la persona jurídica
no menor a cinco (5) años, requisito sin el cual no será considerada la oferta.
Cumple a fs. 87 a 88
Individualización e identificación del Representante legal o mandatario con poder
suficiente para obligar a la persona jurídica en el presente licitación, acreditación de la
personería invocada con la documentación necesaria, debidamente autenticada y acta
de directorio o instrumento societario que autorice a la presentación de la persona
jurídica de que se trate en la presente licitación.
Cumple a fs.66 a 71
Instrumentos constitutivos de la sociedad, estatutos, actas de asamblea,
modificaciones, designación de autoridades, todo otro documento societario
debidamente inscripto, que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Pliego y la representación del oferente, y la constancia de su inscripción en la
Inspección General de Justicia o Registro correspondiente.
Cumple a fs. 67 a 86
Balances de los últimos tres (3) ejercicios economicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del representante legal y dictamen del contador interviniente, certificada su firma
por el consejo profesional de ciencias económicas de la jurisdicción en donde se
encuentre matriculado, y de ser' esta distinta a la de la C.ABA, deberá estar la firma del
consejo respectivo certificada y legalizada por la (Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas) F.A.C.P.C.E.
Cumple a fs.93 a 137
Del último balance deberá surgir: Patrimonio neto no inferior a Pesos Dos Millones
Quinientos Mil ($ 2.500.000).
Cumple
Del último balance deberá surgir: Promedio de ventas mensuales no inferiores a pesos
dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
Cumple
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Deberá acompañar Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema
Financiero” del Banco Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como
oferente cuando se encuentre calificado en categoría “1“ normal.
Cumple a fs. 138 a 139
Antecedentes de su actividad prestando servicios similares en el Sector Público o
privado, en los últimos tres (3) años, llevadas a cabo en edificios de similares
características y superficies y/o en edificios con superficies superiores a los 55.000 m2
(siempre y cuando haya sido realizado en una misma sede o edificio), que involucren
individualmente una cantidad no inferior a cincuenta (50) personas mensuales
prestando servicios en relación de dependencia laboral, adjuntando la documentación
respaldatorio pertinente. Deben detallarse los trabajos realizados en cada caso,
quedando a criterio de la autoridad contratante solicitar los antecedentes que estime
pertinentes. Deberá acompañar una nómina indicando: Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó eI servicio y Características técnicas y
detalle del equipamiento/servicio provisto denominación del servicio, duración y período
de ejecución de los trabajo, empresa u organismo contratante, cantidad de personal
afectado, monto contratado, contacto, dirección y teléfono.
Cumple a fs. 140 a 142
Certificados de Buena Calidad y cumplimiento de plazos emitidos por el Organismo u
empresa contratante.
Cumple a fs.143 a 149
Garantía de Oferta
Cumple
Declaración Jurada de no tener demandas, arbitrajes u otro tipo de litigios pendientes
que involucren o puedan tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa oferente.
Cumple a fs.150
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas Generales).
Cumple a fs.151
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs.152
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs.153
Declaración Jurada de Domicilio.
Cumple a fs.65
Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas del Pliego de
Especificaciones Técnicas, y sus Anexos.
Cumple a fs.158
Declaración jurada de que la nomina declarada en formulario F-931 efectúan
efectivamente tareas de limpieza, con la certificación del gremio que nuclea a la
actividad en la jurisdicción de que se trate.
Presenta a fs. 154 pero no posee la certificación del sindicato requerida.
La cotización, conforme el presente Pliego y su Anexo
Cumple a fs. 06
Un compromiso escrito en el que conste que, en caso de resultar adjudicatario, el cien
por ciento (100%) del equipo automotor, maquinarias, herramientas e instrumentos que
incorporará al servicio será de su propiedad de manera de asegurar que estará
disponible entado momento para la prestación del servicio, debiendo acreditar estas



N° 3582 - 12/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

particularidades mediante documentación fehaciente debidamente autenticada
Cumple a fs. 159
Certificado de visita de las Instalaciones de acuerdo a lo previsto' en el presente pliego.
Cumple a fs.92
Certificado de Libre conflicto Laboral, expedido por el Ministerio de Trabajo de la
Nación.
Cumple a fs.160
Certificado de Libre Deuda con el Sindicato correspondiente a la actividad
Cumple a fs.161
Integrar un detalle del Plan de Trabajo
Cumple a fs. 162 a 207
 
 
LX ARGENTINA S.A.
Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compra
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la manifestación de voluntad de participar en el llamado
a Licitación Pública.
Cumple a fs. 03
Constancia de pago por la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 05 a 07
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal.
Cumple a fs. 08 a 62
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Cumple a fs. 64 a 66
Documentación gue acredite una antigüedad en la constitución de la persona jurídica
no menor a cinco (5) años, requisito sin el cual no será considerada la oferta.
Cumple a fs. 68 y 88 a 90
Individualización e identificación del Representante legal o mandatario con poder
suficiente para obligar a la persona jurídica en el presente licitación, acreditación de la
personería invocada con la documentación necesaria, debidamente autenticada y acta
de directorio o instrumento societario que autorice a la presentación de la persona
jurídica de que se trate en la presente licitación.
Cumple a fs. 70 y 75 a 78
Instrumentos constitutivos de la sociedad, estatutos, actas de asamblea,
modificaciones, designación de autoridades, todo otro documento societario
debidamente inscripto, que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Pliego y la representación del oferente, y la constancia de su inscripción en la
Inspección General de Justicia o Registro correspondiente.
Cumple a fs. 79 a 98
Balances de los últimos tres (3) ejercicios economicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del representante legal y dictamen del contador interviniente, certificada su firma
por el consejo profesional de ciencias económicas de la jurisdicción en donde se
encuentre matriculado, y de ser' esta distinta a la de la C.ABA, deberá estar la firma del
consejo respectivo certificada y legalizada por la (Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas) F.A.C.P.C.E.
Cumple a fs.99 a 159
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Del último balance deberá surgir: Patrimonio neto no inferior a Pesos Dos Millones
Quinientos Mil ($ 2.500.000).
Cumple
Del último balance deberá surgir: Promedio de ventas mensuales no inferiores a pesos
dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
Cumple
Deberá acompañar Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema
Financiero“ del Banco Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como
oferente cuando se encuentre calificado en categoría “1“ normal.
Cumple a fs. 161 a 162
 
Antecedentes de su actividad prestando servicios similares en el Sector Público o
privado, en los últimos tres (3) años, llevadas a cabo en edificios de similares
características y superficies y/o en edificios con superficies superiores a los 55.000 m2
(siempre y cuando haya sido realizado en una misma sede o edificio), que involucren
individualmente una cantidad no inferior a cincuenta (50) personas mensuales
prestando servicios en relación de dependencia laboral, adjuntando la documentación
respaldatorio pertinente. Deben detallarse los trabajos realizados en cada caso,
quedando a criterio de la autoridad contratante solicitar los antecedentes que estime
pertinentes. Deberá acompañar una nómina indicando: Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó eI servicio y Características técnicas y
detalle del equipamiento/servicio provisto denominación del servicio, duración y período
de ejecución de los trabajo, empresa u organismo contratante, cantidad de personal
afectado, monto contratado, contacto, dirección y teléfono.
Cumple a fs. 167
Certificados de Buena Calidad y cumplimiento de plazos emitidos por el Organismo u
empresa contratante.
Cumple a fs. 164 a 166
Garantía de Oferta
Cumple
Declaración Jurada de no tener demandas, arbitrajes u otro tipo de litigios pendientes
que involucren o puedan tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa oferente.
Cumple a fs. 170
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas Generales).
Cumple a fs. 172
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs.174
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs. 176
Declaración Jurada de Domicilio.
Cumple a fs.178
Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas del Pliego de
Especificaciones Técnicas, y sus Anexos.
Cumple a fs.180
Declaración jurada de que la nomina declarada en formulario F-931 efectúan
efectivamente tareas de limpieza, con la certificación del gremio que nuclea a la
actividad en la jurisdicción de que se trate.
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Cumple a fs.182 a 190
La cotización, conforme el presente Pliego y su Anexo
Cumple a fs.192
Un compromiso escrito en el que conste que, en caso de resultar adjudicatario, el cien
por ciento (100%) del equipo automotor, maquinarias, herramientas e instrumentos que
incorporará al servicio será de su propiedad de manera de asegurar que estará
disponible entado momento para la prestación del servicio, debiendo acreditar estas
particularidades mediante documentación fehaciente debidamente autenticada
Cumple a fs.196 a 209
Certificado de visita de las Instalaciones de acuerdo a lo previsto' en el presente pliego.
Cumple a fs. 211
Certificado de Libre conflicto Laboral, expedido por el Ministerio de Trabajo de la
Nación.
Cumple a fs.213
Certificado de Libre Deuda con el Sindicato correspondiente a la actividad
Cumple a fs. 215
Integrar un detalle del Plan de Trabajo 
Cumple a fs. 216 a 274
 
LINSER S.A.
Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compra
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la manifestación de voluntad de participar en el llamado
a Licitación Pública.
Cumple a fs. 04
Constancia de pago por la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Cumple a fs. 06
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal.
Cumple a fs. 10 a 61
Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Cumple a fs. 63
Documentación gue acredite una antigüedad en la constitución de la persona jurídica
no menor a cinco (5) años, requisito sin el cual no será considerada la oferta.
Cumple a fs. 65 a 91
Individualización e identificación del Representante legal o mandatario con poder
suficiente para obligar a la persona jurídica en el presente licitación, acreditación de la
personería invocada con la documentación necesaria, debidamente autenticada y acta
de directorio o instrumento societario que autorice a la presentación de la persona
jurídica de que se trate en la presente licitación.
Cumple a fs. 93 a 105
Instrumentos constitutivos de la sociedad, estatutos, actas de asamblea,
modificaciones, designación de autoridades, todo otro documento societario
debidamente inscripto, que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Pliego y la representación del oferente, y la constancia de su inscripción en la
Inspección General de Justicia o Registro correspondiente.
Cumple a fs. 107 a 112
Balances de los últimos tres (3) ejercicios economicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
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hojas del representante legal y dictamen del contador interviniente, certificada su firma
por el consejo profesional de ciencias económicas de la jurisdicción en donde se
encuentre matriculado, y de ser' esta distinta a la de la C.ABA, deberá estar la firma del
consejo respectivo certificada y legalizada por la (Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas) F.A.C.P.C.E.
Cumple a fs. 114 a 179
Del último balance deberá surgir: Patrimonio neto no inferior a Pesos Dos Millones
Quinientos Mil ($ 2.500.000).
Cumple
Del último balance deberá surgir: Promedio de ventas mensuales no inferiores a pesos
dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
Cumple
Deberá acompañar Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema
Financiero“ del Banco Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como
oferente cuando se encuentre calificado en categoría “1“ normal.
Cumple a fs. 181 a 182
Antecedentes de su actividad prestando servicios similares en el Sector Público o
privado, en los últimos tres (3) años, llevadas a cabo en edificios de similares
características y superficies y/o en edificios con superficies superiores a los 55.000 m2
(siempre y cuando haya sido realizado en una misma sede o edificio), que involucren
individualmente una cantidad no inferior a cincuenta (50) personas mensuales
prestando servicios en relación de dependencia laboral, adjuntando la documentación
respaldatorio pertinente. Deben detallarse los trabajos realizados en cada caso,
quedando a criterio de la autoridad contratante solicitar los antecedentes que estime
pertinentes. Deberá acompañar una nómina indicando: Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó eI servicio y Características técnicas y
detalle del equipamiento/servicio provisto denominación del servicio, duración y período
de ejecución de los trabajo, empresa u organismo contratante, cantidad de personal
afectado, monto contratado, contacto, dirección y teléfono.
Cumple a fs. 184
Certificados de Buena Calidad y cumplimiento de plazos emitidos por el Organismo u
empresa contratante.
Cumple a fs. 185 a 187
Garantía de Oferta
Cumple
Declaración Jurada de no tener demandas, arbitrajes u otro tipo de litigios pendientes
que involucren o puedan tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa oferente.
Cumple a fs.189
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas Generales).
Cumple a fs.191 a 192
Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 194
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo yTributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o
competencia.
Cumple a fs.196
Declaración Jurada de Domicilio.
Cumple a fs. 198
Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas del Pliego de
Especificaciones Técnicas, y sus Anexos.
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Cumple a fs.200
Declaración jurada de que la nomina declarada en formulario F-931 efectúan
efectivamente tareas de limpieza, con la certificación del gremio que nuclea a la
actividad en la jurisdicción de que se trate.
Presenta a fs.202, pero no posee la certificación del sindicato requerida.
La cotización, conforme el presente Pliego y su Anexo
Cumple a fs. 204
Un compromiso escrito en el que conste que, en caso de resultar adjudicatario, el cien
por ciento (100%) del equipo automotor, maquinarias, herramientas e instrumentos que
incorporará al servicio será de su propiedad de manera de asegurar que estará
disponible entado momento para la prestación del servicio, debiendo acreditar estas
particularidades mediante documentación fehaciente debidamente autenticada
Cumple a fs.206 a 228
Certificado de visita de las Instalaciones de acuerdo a lo previsto' en el presente pliego.
Cumple a fs.230
Certificado de Libre conflicto Laboral, expedido por el Ministerio de Trabajo de la
Nación.
Cumple a fs. 232
Certificado de Libre Deuda con el Sindicato correspondiente a la actividad
Cumple a fs. 234
 
Integrar un detalle del Plan de Trabajo 
Cumple a fs.236 a 269
En esta instancia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar las
propuestas realizadas por la firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S.A. Y SULIMP S.A. por no dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos solicitados
en los Pliegos de Bases y Condiciones, en concordancia con el análisis anteriormente
realizado.
 
Análisis de Precios
Oferta Precio Total por 24 meses 
LX ARGENTINA $ 14.532.000,00
LINSER $ 15.192.000,00
LIMPIOLUX $ 15.402.000,00 
SULIMP $ 15.907.200,00
LA MANTOVANA $ 16.053.600,00
 
En virtud de lo expuesto, se aconseja adjudicar la presente Licitación Pública a favor de
la firma LX ARGENTINA S.A. en la suma de pesos catorce millones quinientos treinta y
dos mil ($14.532.000,00) por el periodo de veinticuatro (24) meses, por resultar la más
conveniente en razón de calidad, idoneidad, precio y demás condiciones de la oferta en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 42 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el Art. 108 de la ley 2.095 y su Decreto reglamentario
754/08
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 78
Inicia: 12-1-2011                                                        Vence: 12-1-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.066.095/2010
 
Licitación Pública Nº 2675/SIGAF/2010
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en la
Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 05 del mes de Enero del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
836-SUBRH/2010, con la presencia de los Sres. Oscar Villareal, Marcelo De Lella y
Gabriel Di Natale, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 23 de Diciembre de 2010 a las 11:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
 
1) DANIEL TRUCCO S.R.L.
2) MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.
3) LESSIVER S.R.L.
4) LX ARGENTINA S.A.
5) VERRONE MARIA VALERIA 
Vista la documentación presentada se ha realizado la evaluación de cada uno de los
oferentes, exigida en los Pliegos de Bases y Condiciones de la que resulta que:
Las empresas oferentes dan cumplimiento a la totalidad de los requisitos solicitados en
los Pliegos de Bases y Condiciones.
En virtud de lo expuesto, se aconseja adjudicar la presente Licitación Pública a favor de
la firma MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L. en la suma de pesos Seiscientos
Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 686.400,00) por el periodo de veinticuatro (24)
meses, por resultar la más conveniente en razón de calidad, idoneidad, precio y demás
condiciones de la oferta en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 36 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley 2.095 y su
Decreto reglamentario 754/08.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 79
Inicia: 12-1-2011                                                       Vence: 12-1-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Construcción de depósito de inflamables de farmacia - Expediente Nº
733.715/2010 e incorporado Expediente Nº 733.708/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 270/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
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13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO
DE INFLAMABLES DE FARMACIA Y LOCALES DE RESIDUOS PATOGÉNICOS Y DE
RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
BERNARDINO RIVADAVIA”, SITO EN LA AV. LAS HERAS Nº 2670, DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y DOCUMENTACIÓN OBRANTES EN LAS ACTUACIONES.
Apertura: 26 de enero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 902/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 422.376.-
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visitas lugar de obra: Los días 13 y 14 de Enero de 2011 a las 11 hs. en el Hospital
General de Agudos Bernardino Rivadavia”, sito en la Av. Las Heras Nº 2670 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de Enero de 2011.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, Piso 4º C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba debera ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
Nº 313, Piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia”, sito en
la Av. Las Heras Nº 2670 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 26
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 12-1-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisicion de insumos de hemoterapia - Carpeta Nº 1478971/2010 
 
Licitación Privada Nº  4/2011. 
Adquisición: Insumos de hemoterapia. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú. 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
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Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 17/1/2011 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 10/1/2011 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda 
Director 

 
OL 80
Inicia: 12-1-2011                                                   Vence: 13-1-2011 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de material sanitario - Carpeta N° 1380602/HGAPP/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 24/11, cuya apertura se realizará el día 18/1/2011 a las
10 hs., para la adquisición de material sanitario.
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
 
OL 86
Inicia: 12-1-2011                                                           Vence: 12-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“ 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 14313022-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 29/2011, de fecha 10 de enero de 2011. 
Licitación Privada Nº 331/2010. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: EQUIPOS PARA FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 
 
Firmas preadjudicadas: 
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Rocimex S.R.L. 
Renglón 1    cantidad     1 un-precio unitario $20.660,00-precio total $20.660,00 
Renglon 2    cantidad     1 un-precio unitario $  6.270,00-precio total $  6.270,00 
 
Total adjudicado: $ 26.930,00 
Total Preadjudicado: pesos veintiséis mil novecientos treinta. 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: 
división Compras, sito en Avda. Combatientes de Malvinas 
3002, 1º piso, a partir del 11/1/2011.
 
Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 75
Inicia: 11-1-2011                                                           Vence: 12-1-2011
 
    

 
 
MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“ 
 
Adquisiciónd e insumos para material biomédico - Expediente Nº
1.619.726-HMOMC/10               
 
Llámase  a  Licitación  Pública  Nº  23/11,  cuya  apertura  se  realizará  el  día 
19/1/2011, a las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Material Biomédico.
Autorizante: Disposición Nº 008/HMOMC/2011 
Valor del pliego: sin cargo 
Adquisición  y  consulta  de  pliegos
:  en  la  División  Compras  del  Hospital,  sita  en 
Patricias  Argentinas  750,  piso  1º,  Capital  Federal,  de  lunes a  viernes    de    8:00  
a  12:00 
horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura. 
Lugar de apertura: 
en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, 
piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 81
Inicia: 12-1-2011                                                       Vence: 12-1-2011

Ministerio de Educación
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Rectificación:
Por un error involuntario de la Dirección General de Administración de Recursos, en la
confección del aviso de llamado a Licitación Pública Nº 2826-SIGAF-2010 (65-10),
Expediente Nº 1.436.743/2010, que fue publicado en los Boletines Oficiales Nº 3578 y
Nº 3579 de los días 6 y 7 de Enero de 2011 bajo el número de OL 24, a continuación
se publica el aviso que corresponde con un nuevo numero de OL que es el OL 63
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.743/2010
 
Licitación Pública Nº 2826-SIGAF-2010 (65-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes Nucleado E (13/10)
sita en Av. Ruiz Huidobro 2643, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray Martín del Barco
Centenera”/Jardín de infantes nucleado B (14/10) sita en Roque Pérez 3545, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 18 “José
Hernández” sita en La Pampa 3855, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio
Saavedra”/Jardín de Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz Huidobro 3853 –
Estomba 4307, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque Pérez
2670, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de Olavarria”/Jardín de Infantes
nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A (02/15°)
sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa
Rica”/Jardín de Infantes nucleado C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en
Manuela Pedraza 4548, Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos
Aires”/Jardín de Infantes Nucleado B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela
Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849, Escuela
Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela
Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A (11/15) sita en
Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado
C (12/15) sita en Valdenegro 3525, Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Ignacio Lucas
Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente
Carmelo Gallo”/Jardín de infantes nucleado C (14/15)/CCEP Deheza sita en Deheza
4728, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín de Infantes
Integral N° 02 sita en Tronador 2861, Escuela Primaria Común Nº 16 “Ejército de Los
Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gauchos de
Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual Tamborini 5324,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín de Infantes Nucleado C (18/15)
sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de
Infantes Común N° 1/CJ D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia
5806, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Núñez” (sede)/Jardín de Infantes
Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250, Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix
de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15) sita en José Pascual Tamborini” 3948,
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Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera
4151, Escuela de Educación Media N° 5/15° “Monseñor Enrique Angelelli“/CJ N° 00
D.E. 15 Club Saavedra sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º “Caminito” sita
en Tronador 4136, Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo
Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de
Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28 “Abraham Lincoln“
sita en Valdenegro 3523, Escuela de Educación Media Nº 5/15º “Monseñor Enrique
Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles
Gareiso” sita en Quesada 4357, Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco
Encalada 4863, Escuela Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes
Nucleado C (06/16) sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela Primaria Común Nº 9
“Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12/16) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 –
Ceretti 2035, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de
Infantes Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246, Escuela
Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes Nucleado D (22/16)
sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario Roldán”/Jardín de
Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria Común Nº 24
“Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita en Av. Nazca 5168,
Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en Cuenca 5049,
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza” sita en
Obispo San Alberto 2379, Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en
Av. Gral. Mosconi 2641, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas
2410 – Zamudio 4386, Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de
Obligado 3554, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo:
Polideportivo) sita en Donado 2057/2069, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel
Boero” (anexo: Polideportivo) sita en Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E
Región X – DE 15 sita en Galván 3463.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Presupuesto oficial: $ 22.522.613,47- (Pesos veintidós millones quinientos veintidós
mil seiscientos trece con cuarenta y siete centavos)
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
14 de febrero de 2011 a las 12:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 17 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray
Martín del Barco Centenera”/Jardín de infantes Nucleado B (14/10) sita en Roque
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Pérez 3545, Escuela Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes
Nucleado E (13/10) sita en Av. Ruiz Huidobro 2643.
El día 18 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz
Huidobro 3853 – Estomba 4307, Escuela Primaria Común Nº 18 “José Hernández” sita
en La Pampa 3855, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra”/Jardín de
Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910.
El día 19 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A
(02/15°) sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de
Olavarria”/Jardín de Infantes Nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av.
Triunvirato 5101, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque
Pérez 2670, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555.
El día 20 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos Aires”/Jardín de Infantes Nucleado
B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón
J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS
N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel
Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849. 
El día 21 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente Carmelo Gallo”/Jardín de Infantes
Nucleado C (14/15)/CCEP Deheza sita en Deheza 4728, Escuela Primaria Común Nº
13 “Dr. Ignacio Lucas Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común
Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado C (12/15) sita en Valdenegro 3525,
Escuela de Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28
“Abraham Lincoln“ sita en Valdenegro 3523. 
El día 24 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A
(11/15) sita en Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín
de Infantes Nucleado C (18/15) sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 16
“Ejército de Los Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17
“Gauchos de Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual
Tamborini 5324, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín
de Infantes Integral N° 02 sita en Tronador 2861.
El día 25 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa Rica”/Jardín de Infantes Nucleado
C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera 4151,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15)
sita en José Pascual Tamborini” 3948, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José
Núñez” (sede)/Jardín de Infantes Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250. 
El día 26 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio
Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de Educación Media Nº 5/15º
“Monseñor Enrique Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º
“Caminito” sita en Tronador 4136.
El día 27 de enero de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: 
Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco Encalada 4863, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes Nucleado C (06/16) sita en
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Nahuel Huapi 5740, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles Gareiso” sita en
Quesada 4357.
El día 28 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de Infantes Común N° 1/CJ
D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12/16) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de Infantes
Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555. 
El día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 – Ceretti
2035, Escuela Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes
Nucleado D (22/16) sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario
Roldán”/Jardín de Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246.
El día 1 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita
en Av. Nazca 5168, Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en
Cuenca 5049, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario
Vera Peñaloza” sita en Obispo San Alberto 2379. 
El día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en Av. Gral. Mosconi 2641
Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo: Polideportivo) sita en
Donado 2057/2069, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas 2410 –
Zamudio 4386.
El día 3 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de Obligado 3554,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel Boero” (anexo: Polideportivo) sita en
Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E Región X – DE 15 sita en Galván 3463
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses computados a partir de la fecha del Acta de
Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 63
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 14-1-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de material - Carpeta Nº 1298901/DGPLED/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 1/2011 cuya apertura se realizará el día miércoles 19
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de enero de 2011 a las 15 horas, para la adquisición de material bibliográfico y de
escucha para lengua extranjera, solicitados por la Dirección General de Planeamiento
Educativo, en el marco del programa que propone la enseñanza de una lengua
extranjera para los alumnos de 1º a 3º grado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 82
Inicia: 12-1-2011                                                              Vence: 13-1-2011
 
 

   
Rectificación:
Por un error involuntario de la Dirección General de Administración de Recursos, en la
confección del aviso de llamado a Licitación Pública Nº 2842-SIGAF-2010 (56-10),
Expediente Nº 1.395.669/2010, que fue publicado en los Boletines Oficiales Nº 3578,
Nº 3579, y Nº 3580 de los días 6, 7 y 8 de Enero de 2011 bajo el número de OL 23, a
continuación se publica el aviso con las correcciones que cerresponden
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.669/2010
 
Licitación Pública Nº 2842-SIGAF-2010 (56-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a distintas comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Colegio N° 3 “Mariano Moreno“ sito en Av. Rivadavia 3577, Esc. Normal
Superior N° 4 “Estanislao S. Zeballos“ sita en Av. Rivadavia 4950-Rosario 411, Esc. de
Jornada Completa N° 24 “Padre Castañeda“ - Jardín de Infantes Nucleado Letra D sita
en Morón 3745, Esc. Técnica N° 6 “Fernando Fader“ sita en Pje. La Porteña 54, Esc.
de Educación Especial y Formación Laboral N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo“ sita en Av.
Lincoln 4325 y Esc. de Educación Media N° 3/17 sita en Mercedes 4002 todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 8.583.317,17 (pesos ocho millónes quinientos ochenta y tres mil
trescientos diecisiete con diecisiete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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licitatorios.
3 de febrero de 2011 a las 14 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 13 de enero de 2011 a las 9:00 hs. empezando por: Colegio N° 3 “Mariano
Moreno” sito en Av. Rivadavia 3577, Escuela Normal Superior N° 4 “Estanislao S.
Zeballos” sita en Av. Rivadavia 4950-Rosario 411.
El día 14 de enero de 2011 a las 9:00 hs. empezando por: Escuela de Educación
Especial y Formación Laboral N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo” sita en Av. Lincoln 4325,
Escuela de Educación Media N° 3/17 sita en Mercedes 4002
El día 17 de enero de 2011 a las 9:00 hs empezando por: Escuela Técnica N° 6
“Fernando Fader” sita en pje. La Porteña 54, Escuela de Jornada Completa N° 24
“Padre Castañeda”- Jardín de Infantes Nucleado Letra D sita en Morón 3745
 Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta de
Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 23
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 12-1-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.412.952/2010
 
Licitación Pública Nº 2772-SIGAF/2010 (Nº 48/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio del Jardín de Infantes N° 5
- Villa 15 D.E. Nº 20, sito en Avda. Comandante Luis Piedrabuena y Zuviría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 8.088.630,60 (pesos ocho millones ochenta y ocho mil
seiscientos treinta con sesenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2011 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de enero de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 34
Inicia: 6-1-2010                                                           Vence: 12-1-2010
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.724/2010
 
Licitación Pública Nº 2832-SIGAF/2010 (Nº 66/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires: Escuela
Primaria Común Nº 11 “Ponciano Vivanco” sita en Oliden 2851/2855, Escuela Primaria
Común Nº 22 “Santa María de los Buenos Aires” sita en Echeandía 5650, Escuela
Infantil Nº 4/13º sita en Basualdo 2850, Escuela Primaria Común Nº 8 “Luis Federico
Leloir” / Jardín de Infantes Nucleado A (EPC 8/19º) sita en Av. Intendente Francisco
Rabanal 2275 – Carlos María Ramirez 2272, Escuela Primaria Común Nº 9 “Dr. José
Benjamín Zubiaur”/Jardín de Infantes Nucleado A (09/19°) sita en Carlos Berg 3460,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Capitana María Remedios del Valle”/Jardín de Infantes
Nucleado A (14/19°) sita en Av. Intendente Francisco Rabanal 2751, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Evaristo Carriego”/Escuela de Música N° 4 sita en Portela 3150, Escuela
Primaria Común Nº 18 “San Juan Bautista de la Salle” sita en Av. De los Corrales
3450, Escuela Primaria Común Nº 19 “José Martí” sita en Pasaje L, E/Lacarra y
Laguna, Escuela de Educación media Nº 2/19º “Arturo Jauretche” sita en Martínez
Castro y José Barros Pazos, Escuela Primaria Común Nº 21 “Maestro Guillermo José
Barros”/CENS N° 71 sita en Mariano Acosta 2976, Escuela de Educación Especial Nº 7
“Juan XXIII” sita en Mariano Acosta 2936, Jardín de Infantes Integral N° 4/20º/CCEP
D.E. 20 “Mataderos“ sito en Av. Eva Perón 6336, Jardín de Infantes Integral Nº 3/20º
sito en Av. Comandante Luis Piedrabuena y Av. Eva Perón, Escuela de recuperación
Nº 20 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sita en Goleta Santa Cruz 6997-Alt. Gral Paz
14700, Jardín Maternal Nº 5/20º (sede) sita en Manzana 28, Villa 15, E/Zuviría y Av.
Lisandro de la Torre, Escuela Infantil Nº 8/20º sita en Av. Eva Perón 6600-CASA 146,
Jardín de Infantes Nucleado A (Centro Comunitario Santa María de Luján) sito en
Miralla 3838, Escuela Primaria Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori”/CENS N°
67/Jardín de Infantes Nucleado B (01/21°) sita en Cafayate 5115, Escuela Primaria
Común Nº 4 “Provincia de Tucumán”/Jardín de Infantes Nucleado A (4/21°)/Escuela de
Educación Media N° 4 sita en Av. Norberto de la Riestra 5030, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Armada Argentina”/Jardín de Infantes Integral N° 06/Centro Educativo de
Idiomas N° 21 sita en Av. Larrazábal 4520, Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Alfredo
Lanari”/Jardín de Infantes Nucleado C sita en Av. Comandante Luis Piedrabuena 4863,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Ricardo Levene”/ENS N° 03 Esc. N.Sup.
Bernardino Rivadavia (Anexo)/Jardín de Infantes Nucleado C (14/21°) sita en Cañada
de Gómez 4548, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Carlos Alberto Veronelli”/Jardín
de Infantes Integral N° 1 sita en Cafayate 5388, Escuela Primaria Común Nº 16 “Dr.
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Sofanor Novillo Corvalán”/Escuela de Educación Media N° 5 “Juan Manuel Fangio“/CJ
N° 00 “Club Villa Riachuelo“ sita en Berón de Astrada 6351, Escuela de Recuperación
Nº 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, Escuela Infantil Nº 5/21º sita en
Fonrouge 4211 y Ana María Janer, Escuela de Comercio Nº 12 “Juan XXIII” sita en
Aquino 6040, Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”/Club de Jóvenes Lola Mora/Instituto
Superior de Formación Artística de Artes, Audiovisuales “Lola Mora“ sita en Soldado de
la Frontera 5155, Escuela de Comercio Nº 35 “Leopoldo Marechal” / Escuela Primaria
Común Nº 2 “Maestro Eduardo Luis Vicente”/Escuela de Educación Media N° 6 sita en
Av. Larrazábal 5440/5430, Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 14/Escuela de
Danzas Curso N° 24/CFP N° 04 Lola Mora sito en Soldado de la Frontera 5140,
Superv. Educ. Primaria Zona C Región VI-DE N° 21 sita en Cnel. Martiniano Chilavert
6090.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 20.862.968,00 (pesos veinte millones ochocientos sesenta y
dos mil novecientos sesenta y ocho)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:  
El día 13 de Enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
 Escuela Primaria Común Nº 8 “Luis Federico Leloir” / Jardín de Infantes Nucleado A
(EPC 8/19º) sita en Av. Intendente Francisco Rabanal 2275 – Carlos María Ramirez
2272, Escuela Infantil Nº 4/13º sita en Basualdo 2850, Escuela Primaria Común Nº 22
“Santa María de los Buenos Aires” sita en Echeandía 5650, Escuela Primaria Común
Nº 11 “Ponciano Vivanco” sita en Oliden 2851/2855.
El día 14 de Enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 14 “Capitana María Remedios del Valle”/Jardín de Infantes
Nucleado A (14/19°) sita en Av. Intendente Francisco Rabanal 2751, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Dr. José Benjamín Zubiaur”/Jardín de Infantes Nucleado A (09/19°) sita
en Carlos Berg 3460, Escuela Primaria Común Nº 18 “San Juan Bautista de la Salle”
sita en Av. De los Corrales 3450, Escuela Primaria Común Nº 15 “Evaristo
Carriego”/Escuela de Música N° 4 sita en Portela 3150.
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Educación Especial Nº 7 “Juan XXIII” sita en Mariano Acosta 2936, Escuela
Primaria Común Nº 21 “Maestro Guillermo José Barros”/CENS N° 71 sita en Mariano
Acosta 2976, Escuela de Educación Media Nº 2/19º “Arturo Jauretche” sita en Martínez
Castro y José Barros Pazos, Escuela Primaria Común Nº 19 “José Martí” sita en
Pasaje L, E/Lacarra y Laguna.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Jardín de Infantes Integral Nº
3/20º sito en Av. Comandante Luis Piedrabuena y Av. Eva Perón, Jardín de Infantes
Integral N° 4/20º/CCEP D.E. 20 “Mataderos“ sito en Av. Eva Perón 6336, Escuela de
Recuperación Nº 20 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sita en Goleta Santa Cruz 6997-Alt.
Gral Paz 14700, Superv. Educ. Primaria Zona C Región VI-DE N° 21 sita en Cnel.
Martiniano Chilavert 6090.
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Infantil Nº 8/20º sita en Av. Eva Perón 6600-CASA 146, Jardín Maternal Nº
5/20º (sede) sita en Manzana 28, Villa 15, E/Zuviría y Av. Lisandro de la Torre, Jardín
de Infantes Nucleado A (Centro Comunitario Santa María de Luján) sito en Miralla
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3838, Escuela Infantil Nº 5/21º sita en Fonrouge 4211 y Ana María Janer.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Alfredo Lanari”/Jardín de Infantes Nucleado C sita
en Av. Comandante Luis Piedrabuena 4863, Escuela Primaria Común Nº 5 “Armada
Argentina”/Jardín de Infantes Integral N° 06/Centro Educativo de Idiomas N° 21 sita en
Av. Larrazábal 4520, Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Tucumán”/Jardín de
Infantes Nucleado A (4/21°)/Escuela de Educación Media N° 4 sita en Av. Norberto de
la Riestra 5030, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Ricardo Levene”/ENS N° 03 Esc.
N.Sup. Bernardino Rivadavia (Anexo)/Jardín de Infantes Nucleado C (14/21°) sita en
Cañada de Gómez 4548.
El 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
 Escuela Primaria Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori”/CENS N° 67/Jardín de
Infantes Nucleado B (01/21°) sita en Cafayate 5115, Escuela Primaria Común Nº 16
“Dr. Sofanor Novillo Corvalán”/Escuela de Educación Media N° 5 “Juan Manuel
Fangio“/CJ N° 00 “Club Villa Riachuelo“ sita en Berón de Astrada 6351, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Dr. Carlos Alberto Veronelli”/Jardín de Infantes Integral N° 1
sita en Cafayate 5388, Escuela de Recuperación Nº 21 sita en Sumaca de la Santísima
Trinidad 5088.
El 24 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Comercio Nº 12 “Juan XXIII” sita en Aquino 6040, Escuela de Comercio Nº
35 “Leopoldo Marechal”/Escuela Primaria Común Nº 2 “Maestro Eduardo Luis
Vicente”/Escuela de Educación Media N° 6 sita en Av. Larrazábal 5440/5430, Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 14/Escuela de Danzas Curso N° 24/CFP N° 04 Lola
Mora sito en Soldado de la Frontera 5140, Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”/Club de
Jóvenes Lola Mora/Instituto Superior de Formación Artística de Artes, Audiovisuales
“Lola Mora“ sita en Soldado de la Frontera 5155.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 25
Inicia: 6-1-2011                                                             Vence:12-1-2011
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.733/2010
 
Licitación Pública Nº 2833-SIGAF/2010 (Nº 61/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna N° 11 Grupo “A” de la Ciudad de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 09 “Japón”/J.I.N. C Javier Villafañe sita en Sanchez
1858, Escuela Primaria Común Nº 13 “Leopoldo Marechal”/J.I.N. C “Javier Villafañe“
sita en Galicia 1857, Escuela Primaria Común Nº 18 “Comodoro Clodomiro
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Urtubey”/J.I.N. C “Javier Villafañe“ sita en Alejandro Magariños Cervantes 1556,
Escuela Primaria Común Nº 04 “Provincia de La Pampa”/Jardín de Infantes Nucleado
D.E. N° 12 Letra A-04/12° sita en Caracas 1249, Escuela Primaria Común Nº 06 “Dr.
Alfredo L. Palacios”/Jardín de Infantes Nucleado “Dr. Alfredo Palacios“ sita en Caracas
2057, Escuela Primaria Común Nº 7 “Jorge Newbery”/Jardín de Infantes Nucleado
Letra B-07/12° sita en San Blas 2962, Escuela Primaria Común Nº 8 “Quintino
Bocayuva”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N°12 Letra B-08/12°/Escuela de Jornada
Completa “Quintino Bocayuva“ sita en Gral. Cesar Diaz 3050, Escuela Primaria Común
Nº 17 “Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 12
Letra C-17/12°/Centro Educativo de Idiomas N°12 sita en Alejandro Magariños
Cervantes 2865, Escuela Primaria Común Nº 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel
Zunda” sita en Remedios de Escalada de San Martín 2986, Escuela Domiciliaria Nº
01/Escuela Domiciliaria N° 2 sita en San Blas 2238, Escuela de Educación Especial
para la Formación Laboral Nº 16 “Dra. Carolina Tobar García” sita en Camarones
3559, Escuela de Recuperación Nº 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Enrique G. Parker”/Jardín de Infantes Común N° 4 “Convensión Internacional
sobre Derechos Humanos del Niño“ sita en Gaona 3299/Condarco 1129, Escuela
Primaria Común Nº 16 “Fray Justo Santa María de Oro”/Escuela de Jornada Simple N°
16 “Fray Justo Santa María de Oro“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra
D-16/14° sita en Avda. Alvarez Jonte 1964, Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco
Beiró”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-24/14° sita en Bolivia
2571/2569, Escuela Primaria Común Nº 26 “Delfina de Vedia de Mitre”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-26/14°/CENS N° 86 D.E. N° 14 sita en Caracas
2372, Escuela de Educación Media N° 2 sita en Boyaca 2152, Escuela Primaria Común
Nº 01 “Dr. Antonio Dellepiane”/Escuela de Música N°3/JIN A “Alicia Moreau de Justo“
sita en Baigorria 3169, Escuela Primaria Común Nº 02 “Prof. Juan José Millán”/JIN E
“Juana Manso“ sita en Helguera 3228, Escuela Primaria Común Nº 03 “Policía Federal
Argentina”/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Argerich 2849, Escuela Primaria
Común Nº 05 “Cap. Juan de San Martín y Gómez” sita en Nogoya 2557, Escuela
Primaria Común Nº 07 “República de México”/Escuela de Jornada Completa N° 7
“República de México“/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Juan Agustín García
2755, Escuela Primaria Común Nº 10 “José Ernesto Galloni”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Helguera 2435, Escuela Primaria Común Nº 17 “Rodolfo Rivarola”/JIN E
“Juana Manso“ sita en Helguera 3341, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de
Tierra del Fuego”/Escuela de Recuperación N° 17/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita
en Pje. Julio S. Dantas 3260, Escuela Primaria Común Nº 21 “Rompehielos Gral. San
Martín”/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Santo Tomé 2836, Escuela Técnica Nº
24 “Defensa de Buenos Aires” sita en Ricardo Gutierrez Norte 3246, Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B. Justo” sita en Lascano 3840, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 02 “Domingo Faustino Sarmiento” sita
en Pedro Lozano 3056, Escuela de Comercio Nº 17 “Santa María de los Buenos Aires”
sita en Fragata Presidente Sarmiento 1817.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 12.854.463,30 (pesos doce millones ochocientos cincuenta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres con treinta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de febrero de 2011 a las 12 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 07 “República de México”/Escuela de Jornada Completa
N° 7 “República de México“/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Juan Agustín García
2755, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de Tierra del Fuego”/Escuela de
Recuperación N° 17/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Pje. Julio S. Dantas 3260,
Escuela Primaria Común Nº 21 “Rompehielos Gral. San Martín”/JIN A “Alicia Moreau
de Justo“ sita en Santo Tomé 2836.
El día 17 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 18 “Comodoro Clodomiro Urtubey”/J.I.N. C “Javier
Villafañe“ sita en Alejandro Magariños Cervantes 1556, Escuela Primaria Común Nº 04
“Provincia de La Pampa”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 12 Letra A-04/12° sita en
Caracas 1249, Escuela Primaria Común Nº 13 “Leopoldo Marechal”/J.I.N. C “Javier
Villafañe“ sita en Galicia 1857, Escuela Primaria Común Nº 09 “Japón”/J.I.N. C Javier
Villafañe sita en Sanchez 1858.  
El día 18 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 17 “Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. 12 Letra C-17/12°/Centro Educativo de Idiomas N°12 sita en
Alejandro Magariños Cervantes 2865, Escuela de Educación Especial para la
Formación Laboral Nº 16 “Dra. Carolina Tobar García” sita en Camarones 3559,  
Escuela Primaria Común Nº 06 “Dr. Alfredo L. Palacios”/Jardín de Infantes Nucleado
“Dr. Alfredo Palacios“ sita en Caracas 2057, Escuela Primaria Común Nº 8 “Quintino
Bocayuva”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N°12 Letra B-08/12°/Escuela de Jornada
Completa “Quintino Bocayuva“ sita en Gral. Cesar Diaz 3050.
El día 19 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 03 “Policía Federal Argentina”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Argerich 2849, Escuela Primaria Común Nº 01 “Dr. Antonio
Dellepiane”/Escuela de Música N°3/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Baigorria
3169, Escuela de Recuperación Nº 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Primaria Común
Nº 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda” sita en Remedios de Escalada de San
Martín 2986.
El día 20 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 16 “Fray Justo Santa María de Oro”/Escuela de Jornada
Simple N° 16 “Fray Justo Santa María de Oro“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14
Letra D-16/14° sita en Avda. Alvarez Jonte 1964, Escuela Primaria Común Nº 24
“Francisco Beiró”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-24/14° sita en Bolivia
2571/2569, Escuela Primaria Común Nº 26 “Delfina de Vedia de Mitre”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-26/14°/CENS N° 86 D.E. N° 14 sita en Caracas
2372, Escuela Primaria Común Nº 14 “Enrique G. Parker”/Jardín de Infantes Común N°
4 “Convensión Internacional sobre Derechos Humanos del Niño“ sita en Gaona
3299/Condarco 1129.
 El día 21 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela de Educación Media N° 2 sita en Boyaca 2152, Escuela de Comercio Nº 17
“Santa María de los Buenos Aires” sita en Fragata Presidente Sarmiento 1817, Instituto
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B. Justo” sita en Lascano 3840,
Escuela Domiciliaria Nº 01/Escuela Domiciliaria N° 2 sita en San Blas 2238, Escuela
Primaria Común Nº 7 “Jorge Newbery”/Jardín de Infantes Nucleado Letra B-07/12° sita
en San Blas 2962.
El día 24 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 02 “Prof. Juan José Millán”/JIN E “Juana Manso“ sita en
Helguera 3228, Escuela Primaria Común Nº 17 “Rodolfo Rivarola”/JIN E “Juana
Manso“ sita en Helguera 3341, Escuela Primaria Común Nº 05 “Cap. Juan de San
Martín y Gómez” sita en Nogoya 2557, Escuela de Educación Especial y Formación
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Laboral Nº 02 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en Pedro Lozano 3056, Escuela
Técnica Nº 24 “Defensa de Buenos Aires” sita en Ricardo Gutierrez Norte
3246, Escuela Primaria Común Nº 10 “José Ernesto Galloni”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Helguera 2435.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 43
Inicia: 7-1-2011                                                                    Vence: 13-1-2011

   
Rectificación:
Por un error involuntario de la Dirección General de Administración de Recursos, en la
confección del aviso de llamado a Licitación Pública Nº 2826-SIGAF-2010 (65-10),
Expediente Nº 1.436.743/2010, que fue publicado en los Boletines Oficiales Nº 3578 y
Nº 3579 de los días 6 y 7 de Enero de 2011 bajo el número de OL 24, a continuación
se publica
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.743/2010
 
Licitación Pública Nº 2826-SIGAF-2010 (65-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes Nucleado E (13/10)
sita en Av. Ruiz Huidobro 2643, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray Martín del Barco
Centenera”/Jardín de infantes nucleado B (14/10) sita en Roque Pérez 3545, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 18 “José
Hernández” sita en La Pampa 3855, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio
Saavedra”/Jardín de Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz Huidobro 3853 –
Estomba 4307, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque Pérez
2670, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de Olavarria”/Jardín de Infantes
nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A (02/15°)
sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa
Rica”/Jardín de Infantes nucleado C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en
Manuela Pedraza 4548, Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos
Aires”/Jardín de Infantes Nucleado B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela
Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849, Escuela
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Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela
Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A (11/15) sita en
Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado
C (12/15) sita en Valdenegro 3525, Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Ignacio Lucas
Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente
Carmelo Gallo”/Jardín de infantes nucleado C (14/15)/CCEP Deheza sita en Deheza
4728, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín de Infantes
Integral N° 02 sita en Tronador 2861, Escuela Primaria Común Nº 16 “Ejército de Los
Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gauchos de
Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual Tamborini 5324,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín de Infantes Nucleado C (18/15)
sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de
Infantes Común N° 1/CJ D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia
5806, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Núñez” (sede)/Jardín de Infantes
Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250, Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix
de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15) sita en José Pascual Tamborini” 3948,
Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera
4151, Escuela de Educación Media N° 5/15° “Monseñor Enrique Angelelli“/CJ N° 00
D.E. 15 Club Saavedra sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º “Caminito” sita
en Tronador 4136, Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo
Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de
Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28 “Abraham Lincoln“
sita en Valdenegro 3523, Escuela de Educación Media Nº 5/15º “Monseñor Enrique
Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles
Gareiso” sita en Quesada 4357, Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco
Encalada 4863, Escuela Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes
Nucleado C (06/16) sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela Primaria Común Nº 9
“Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12/16) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 –
Ceretti 2035, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de
Infantes Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246, Escuela
Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes Nucleado D (22/16)
sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario Roldán”/Jardín de
Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria Común Nº 24
“Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita en Av. Nazca 5168,
Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en Cuenca 5049,
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza” sita en
Obispo San Alberto 2379, Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en
Av. Gral. Mosconi 2641, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas
2410 – Zamudio 4386, Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de
Obligado 3554, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo:
Polideportivo) sita en Donado 2057/2069, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel
Boero” (anexo: Polideportivo) sita en Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E
Región X – DE 15 sita en Galván 3463.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Presupuesto oficial: $ 22.522.613,47- (Pesos veintidós millones quinientos veintidós
mil seiscientos trece con cuarenta y siete centavos)
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
14 de febrero de 2011 a las 12:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 17 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray
Martín del Barco Centenera”/Jardín de infantes Nucleado B (14/10) sita en Roque
Pérez 3545, Escuela Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes
Nucleado E (13/10) sita en Av. Ruiz Huidobro 2643.
El día 18 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz
Huidobro 3853 – Estomba 4307, Escuela Primaria Común Nº 18 “José Hernández” sita
en La Pampa 3855, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra”/Jardín de
Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910.
El día 19 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A
(02/15°) sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de
Olavarria”/Jardín de Infantes Nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av.
Triunvirato 5101, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque
Pérez 2670, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555.
El día 20 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos Aires”/Jardín de Infantes Nucleado
B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón
J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS
N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel
Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849. 
El día 21 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente Carmelo Gallo”/Jardín de Infantes
Nucleado C (14/15)/CCEP Deheza sita en Deheza 4728, Escuela Primaria Común Nº
13 “Dr. Ignacio Lucas Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común
Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado C (12/15) sita en Valdenegro 3525,
Escuela de Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28
“Abraham Lincoln“ sita en Valdenegro 3523. 
El día 24 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A
(11/15) sita en Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín
de Infantes Nucleado C (18/15) sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 16
“Ejército de Los Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17
“Gauchos de Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual
Tamborini 5324, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín
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de Infantes Integral N° 02 sita en Tronador 2861.
El día 25 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa Rica”/Jardín de Infantes Nucleado
C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera 4151,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15)
sita en José Pascual Tamborini” 3948, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José
Núñez” (sede)/Jardín de Infantes Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250. 
El día 26 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio
Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de Educación Media Nº 5/15º
“Monseñor Enrique Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º
“Caminito” sita en Tronador 4136.
El día 27 de enero de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: 
Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco Encalada 4863, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes Nucleado C (06/16) sita en
Nahuel Huapi 5740, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles Gareiso” sita en
Quesada 4357.
El día 28 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de Infantes Común N° 1/CJ
D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12/16) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de Infantes
Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555. 
El día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 – Ceretti
2035, Escuela Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes
Nucleado D (22/16) sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario
Roldán”/Jardín de Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246.
El día 1 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita
en Av. Nazca 5168, Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en
Cuenca 5049, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario
Vera Peñaloza” sita en Obispo San Alberto 2379. 
El día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en Av. Gral. Mosconi 2641
Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo: Polideportivo) sita en
Donado 2057/2069, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas 2410 –
Zamudio 4386.
El día 3 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: 
Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de Obligado 3554,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel Boero” (anexo: Polideportivo) sita en
Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E Región X – DE 15 sita en Galván 3463
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses computados a partir de la fecha del Acta de
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Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 24
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence:14-1-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.786/2010
 
Licitación Pública Nº 2828-SIGAF/2010 (Nº 67/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 2 “Francisco Desiderio Herrera”/Jardín de Infantes
Nucleado A (02/07) sita en Camargo 725, Escuela Primaria Común Nº 6 “Delfín Jijena”
sita en Olaya 1565, Escuela Primaria Común Nº 16 “Andrés Ferreira” sita en Cnel.
Apolinario Figueroa 661/651 – Luis Viale 676, Escuela Primaria Común Nº 17
“Francisco de Vitoria”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/07)/CENS N° 33 “Leopoldo
Marechal“ sita en Julián Álvarez 240, Escuela Primaria Común Nº 21 “Emilio Raúl
Olivé”/Jardín de Infantes Nucleado D (21/07) sita en Rojas 1554, Escuela Primaria
Común Nº 22 “Dr. Rómulo S. Naón”/Jardín de Infantes Nucleado A (22/07) sita en
Aráoz 234, Escuela de Comercio Nº 16 “Gabriela Mistral” sita en Julián Álvarez 123,
Escuela Primaria Común Nº 2 “Australia”/IFTS N° 20 “Héroes de Malvinas“- Fed. Vet.
G. Malvinas sita en Gurruchaga 739/749, Escuela Primaria Común Nº 18
“Yapeyú”/Escuela de Música N° 8/Jardín de Infantes Nucleado D (18/09) sita en
Malabia 964, Escuela Primaria Común Nº 19 “Provincia de Chubut”/Jardín de Infantes
Nucleado D (19/09) sita en Humboldt 742, Jardín de Infantes Común Nº 3/9º sito en
Aguirre 752, Escuela Primaria Común Nº 1 “Rubén Darío”/Jardín de Infantes Nucleado
A (01/14) sita en Otero 271, Escuela Primaria Común Nº 2 “Gral. Mariano Acha”
(sede)/Escuela de Danzas Curso N° 12 sita en Roseti 1450, Escuela Primaria Común
Nº 3 “Ing. Álvarez Condarco”/Instituto Superior de formación Artística de Música
JuanPedro Esnaola/Jardín de Infantes Nucleado (03/14) sita en Girardot 1946, Escuela
Primaria Común Nº 4 “Gral. Juan Antonio Lavalleja” sita en 14 de Julio 546, Escuela
Primaria Común Nº 5 “Enrique de Vedia”/Centro Educativo de Idiomas N° 14/Jardín de
Infantes Nucleado C (05/14) sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela Primaria
Común Nº 8 “Carmen Catrén de Méndez Casariego” sita en Av. Jorge Newbery 4436,
Escuela Primaria Común Nº 10 “República del Ecuador”/Centro Educativo de Idiomas
N° 14/Jardín de Infantes Nucleado (10/14) sita en Espinosa 2547, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Dr. Enrique Mosca”/Jardín de Infantes Nucleado A (11/14) sita en
Casafoust 761, Escuela Primaria Común Nº 12 “Herminia Brumana” sita en Fitz Roy
171, Escuela Primaria Común Nº 13 “Provincia del Neuquén” sita en Almte. Francisco
J. Seguí 2580, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Luis Agote” sita en Jorge Newbery
3664, Escuela Primaria Común Nº 15 “Provincia de Mendoza”/Jardín de Infantes
Nucleado (15/14) sita en Juan Agustín García 1511, Escuela Primaria Común Nº 18
“Cabildo de Buenos Aires” sita en Av. Federico Lacroze 3839, Escuela Primaria Común
Nº 20 “República de Honduras”/Jardín de Infantes Nucleado C (20/14) sita en Av.
Elcano 4861, Escuela Primaria Común Nº 21 “Alte. Segundo R. Storni”/Jardín de
Infantes Nucleado A (21/14) sita en Martínez Rosas 1364, Escuela Primaria Común N°
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22 “Agronomía”/Jardín de Infantes Integral N° 04 sita en Av. De los Constituyentes
3100, Escuela Primaria Común Nº 23 “Alfredo Rodolfo Bufano”/Jardín de Infantes
nucleado A (23/14) sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332, Escuela Primaria Común
Nº 25 “Carmen Sonda de Pandolfini” sita en Av. San Martín 5021, Escuela de
Comercio Nº 20 “Dr. Juan Agustín García” sita en Nicasio Oroño 2131, Escuela de
Música “Juan Pedro Esnaola” sita en Balboa 210, Jardín de Infantes Común Nº 3/14º
“El Jardín de Olleros” sita en Olleros 3621 – Av. Córdoba 6550/6554, Jardín Maternal
Nº 1/14º “Paula Albarracín” sita en Leiva 4270/4274, Escuela de Comercio Nº 24 “Dr.
Dalmacio Velez Sarsfield” sita en Av. Del Campo 1340, Escuela de Educación Especial
para la Formación Laboral Nº 18 “Cecilia María Estrada de Cano” sita en Giribone
1961, Escuela de Recuperación Nº 14 sita en Av. Triunvirato 3626, Escuela de
Educación Media Nº 1/14º “Federico García Lorca” sita en Av. Chorroarín 305, Escuela
Infantil Nº 2/14º sita en Combatientes de Malvinas 3002, Escuela Primaria Común Nº
26 “José Mármol”/Jardín de Infantes Nucleado B (26/15) sita en Carvajal 4019, Escuela
Primaria Común Nº 27 “Petronila Rodríguez” sita en Andonaegui 1532, Escuela
Técnica Nº 36 “Alte. Guillermo Brown” sita en Ballivián 2329, Escuela Primaria Común
Nº 3 “Grecia”/Jardín de infantes Integral N° 2/Escuela de Danzas Curso Infantil N° 4
sita en Condarco 3984, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel. Mayor Ignacio Álvarez
Thomas”/Jardín de Infantes Nucleado B (4/16) sita en Terrada 3983, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Congreso de Tucumán”/Jardín de Infantes Nucleado B (11/16) sita en
Pedro Morán 2899, Escuela Primaria Común Nº 2 “Gral. Mariano Acha”
(anexo:Polideportivo) sita en Charlone 1525/1533, Escuela de Educación Media Nº 3
sita en Padilla 1051.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial.
Presupuesto oficial: $ 21.126.406,46- (Pesos veintiún millones ciento veintiséis mil
cuatrocientos seis con cuarenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 4 “Gral. Juan Antonio Lavalleja” sita en 14 de Julio 546,
Escuela Primaria Común Nº 5 “Enrique de Vedia”/Centro Educativo de Idiomas N°
14/Jardín de Infantes Nucleado C (05/14) sita en Combatientes de Malvinas 3234,
Escuela Infantil Nº 2/14º sita en Combatientes de Malvinas 3002, Escuela Primaria
Común Nº 3 “Ing. Álvarez Condarco”/Instituto Superior de formación Artística de
Música Juan Pedro Esnaola/Jardín de Infantes Nucleado (03/14) sita en Girardot 1946,
Escuela Primaria Común Nº 2 “Gral. Mariano Acha” (sede)/Escuela de Danzas Curso
N° 12 sita en Roseti 1450.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 8 “Carmen Catrén de Méndez Casariego” sita en Av. Jorge
Newbery 4436, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr. Enrique Mosca”/Jardín de Infantes
Nucleado A (11/14) sita en Casafoust 761, Escuela Primaria Común Nº 10 “República
del Ecuador”/Centro Educativo de Idiomas N° 14/Jardín de Infantes Nucleado (10/14)
sita en Espinosa 2547, Escuela Primaria Común Nº 12 “Herminia Brumana” sita en Fitz
Roy 171,
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 13 “Provincia del Neuquén” sita en Almte. Francisco J.
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Seguí 2580, Escuela Primaria Común Nº 18 “Cabildo de Buenos Aires” sita en Av.
Federico Lacroze 3839, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Luis Agote” sita en Jorge
Newbery 3664, Escuela de Educación Media Nº 3 sita en Padilla 1051, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Mendoza”/Jardín de Infantes Nucleado (15/14)
sita en Juan Agustín García 1511.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común N° 22 “Agronomía”/Jardín de Infantes Integral N° 04 sita en
Av. De los Constituyentes 3100, Escuela Primaria Común Nº 20 “República de
Honduras”/Jardín de Infantes Nucleado C (20/14) sita en Av. Elcano 4861, Escuela
Primaria Común Nº 23 “Alfredo Rodolfo Bufano”/Jardín de Infantes Nucleado A (23/14)
sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332, Escuela Primaria Común Nº 21 “Alte. Segundo
R. Storni”/Jardín de Infantes Nucleado A (21/14) sita en Martínez Rosas 1364
El día 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 25 “Carmen Sonda de Pandolfini” sita en Av. San Martín
5021, Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola” sita en Balboa 210, Escuela de
Comercio Nº 20 “Dr. Juan Agustín García” sita en Nicasio Oroño 2131, Jardín de
Infantes Común Nº 3/14º “El Jardín de Olleros” sita en Olleros 3621 – Av. Córdoba
6550/6554.
El día 24 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Comercio Nº 24 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield” sita en Av. Del Campo
1340, Escuela de Recuperación Nº 14 sita en Av. Triunvirato 3626, Escuela de
Educación Especial para la Formación Laboral Nº 18 “Cecilia María Estrada de Cano”
sita en Giribone 1961, Jardín Maternal Nº 1/14º “Paula Albarracín” sita en Leiva
4270/4274.
El día 25 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 27 “Petronila Rodríguez” sita en Andonaegui 1532,
Escuela de Educación Media Nº 1/14º “Federico García Lorca” sita en Av. Chorroarín
305, Escuela Primaria Común Nº 26 “José Mármol”/Jardín de Infantes Nucleado B
(26/15) sita en Carvajal 4019, Escuela Técnica Nº 36 “Alte. Guillermo Brown” sita en
Ballivián 2329.
El día 26 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 3 “Grecia”/Jardín de infantes Integral N° 2/Escuela de
Danzas Curso Infantil N° 4 sita en Condarco 3984, Escuela Primaria Común Nº 11
“Congreso de Tucumán”/Jardín de Infantes Nucleado B (11/16) sita en Pedro Morán
2899, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel. Mayor Ignacio Álvarez Thomas”/Jardín de
Infantes Nucleado B (4/16) sita en Terrada 3983, Escuela Primaria Común Nº 2 “Gral.
Mariano Acha” (anexo:Polideportivo) sita en Charlone 1525/1533. 
El día 27 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 2 “Francisco Desiderio Herrera”/Jardín de Infantes
Nucleado A (02/07) sita en Camargo 725, Escuela Primaria Común Nº 16 “Andrés
Ferreira” sita en Cnel. Apolinario Figueroa 661/651 – Luis Viale 676, Escuela Primaria
Común Nº 17 “Francisco de Vitoria”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/07)/CENS N° 3
“Leopoldo Marechal“ sita en Julián Álvarez 240, Escuela Primaria Común Nº 6 “Delfín
Jijena” sita en Olaya 1565.
El día 28 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 22 “Dr. Rómulo S. Naón”/Jardín de Infantes Nucleado A
(22/07) sita en Aráoz 234, Escuela Primaria Común Nº 2 “Australia”/IFTS N° 20
“Héroes de Malvinas“- Fed. Vet. G. Malvinas sita en Gurruchaga 739/749, Escuela de
Comercio Nº 16 “Gabriela Mistral” sita en Julián Álvarez 123, Escuela Primaria Común
Nº 21 “Emilio Raúl Olivé”/Jardín de Infantes Nucleado D (21/07) sita en Rojas 1554. El
día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Jardín de Infantes Común Nº 3/9º sito en Aguirre 752, Escuela Primaria Común Nº 19
“Provincia de Chubut”/Jardín de Infantes Nucleado D (19/09) sita en Humboldt 742,
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Escuela Primaria Común Nº 18 “Yapeyú”/Escuela de Música N° 8/Jardín de Infantes
Nucleado D (18/09) sita en Malabia 964, Escuela Primaria Común Nº 1 “Rubén
Darío”/Jardín de Infantes Nucleado A (01/14) sita en Otero 271.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º  piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 52
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mejora en subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón - Expediente N° 1.328.317/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2884/2010.
Obra “Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
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 19 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.-
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 4214
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 12-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.262.955/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 321/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 27/10 de fecha 30/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SV 13/2010 - Provisión e Instalación de
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Señalamiento Vial - Vía para Ciclistas - 3era Etapa”
 
Cleanosol Argentina SAICFI
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta ($
485.960,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri - Sigillito
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 30/12/2010.

 
Fernando Codino

Director General Técnico Administrativo y Legal
 

OL 84
Inicia: 12-1-2011                                                                                Vence: 14-1-2011

Ministerio de Cultura

 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1225566/2010
 
Licitación Pública Nº 2575/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 36/2011 de fecha 11/01/2011
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de sonido e iluminación.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3129/2010, y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: S.I.V.E. GROUP S.A.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
.
Firma preadjudicada
S.I.V.E. GROUP S.A
Renglón: 1 – cantidad: 12, Precio unitario: $ 54.450.- Precio total: $ 653.400.-
Renglón: 2 – cantidad: 12, Precio unitario: $ 35.090.- Precio total: $ 421.080.-
Renglón: 3 – cantidad: 12, Precio unitario: $ 11.374.- Precio total: $ 136.488.-
 
Total preadjudicado: pesos un millón doscientos diez mil novecientos sesenta y ocho
($ 1.210.968.-)
 
Aprobación: Prof. Aída C. de Barbara – Susana S. de Iraola – Patricia Latorre.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av.
Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12.
 
 

Viviana Cantoni
Directora General

 
OL 87 
Inicia: 12-1-2011                                                             Vence: 12-1-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 1 /2.011 - Licitación Pública Nº: 1.780/2.010
 
Circular Con Consulta Nº 1 /2.011, Buenos Aires, 6 de enero de 2011
Expediente Nº: 350.165/2.010
Licitación Pública Nº: 1.780/2.010
RUBRO: “Servicio Público de Higiene Urbana — Fracción Húmedos”.
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: 
 
De acuerdo a lo que surge de los Registros que se describirán a continuación se da
respuesta a las siguientes consultas:
 
A) Registro Nº 1306257/MAYEPGC/10 (de fecha 1/11/2010):
 
1.         PBCP: Art. 18 Presentación de las ofertas, art. 19 Documentación a incorporar
en el sobre N° 1, art. 21 Sobre N° 2.
a.         En el art. 18 último párrafo se indica “Para el caso que un oferente realice
ofertas por más de una zona deberá presentar los correspondientes sobres N° 1 y N° 2
para cada zona, con indicación de la misma.
b.         En el art. 19, inciso k) y l) se indica: k) Carpeta/s debidamente individualizada/s
con el Plan de trabajo por cada Zona por la que presenta OFERTA y l) Carpeta
debidamente individualizada/s con el PLAN DE TRABAJO por cada ZONA por la que
presenta para la PROPUESTA TECNICA ALTERNATIVA.
c.         En el art. 21 segundo párrafo dice “Cada OFERENTE deberá incluir en el
SOBRE N° 2 tantos sobres cerrados y lacrados como ZONAS oferte.
Vistos que surgen de estos diferentes artículos, algunas contradicciones en cuanto al
requerimiento de presentación, indicamos a continuación nuestra interpretación a partir
de la lectura de los mismos. El oferente debe presentar:
 
•           Un único sobre N° 1 en donde incluirá toda la documentación correspondiente a
la documentación legal, contable y antecedentes exigida en el pliego licitatorio.
•           Dentro de este único sobre, incluirán tantas carpetas o juegos de carpetas
como zonas oferte, correspondientes al plan de trabajos, todas perfectamente
identificadas.
•           De idéntica forma se incluirán dentro del sobre N° 1, tantas carpetas o juegos
de carpetas como zonas oferte, correspondientes al plan de trabajos correspondiente a
la propuesta técnica alternativa, en el caso de que el oferente la presentara,
perfectamente identificada por zona.
•           A su vez debe incluir dentro de este único sobre N° 1, un único sobre N° 2
identificado como “Sobre N° “– Oferta Económica”. Dentro de este sobre N° 2 deberá
incluir tantos sobres lacrados y cerrados como zonas haya ofertado, identificado a que
zona pertenece cada uno de ellos.
•           En el caso de haber presentado propuesta técnica alternativa, deberá también
incluir dentro del sobre N° 1, un segundo sobre N° 2 identificado como “Sobre N° 2
- Oferta Económica Propuesta Técnica Alternativa”, en cuyo interior deberá incluir
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tantos sobres cerrados y lacrados como zonas en las que haya incluido oferta técnica
alternativa, identificando a que zona pertenece cada uno de ellos.
RESPUESTA: Se aclara que, para el caso de presentarse ofertas técnicas alternativas,
se deberán incluir en un único sobre N° 2, tantos sobres cerrados y lacrados con la
oferta económica para cada zona.
 
Por favor ratificar o rectificar nuestra interpretación.
 
2.         Folio 43 PBCP. Sub ítem A 1 – 10) Se asigna 80 % de la puntuación si los
sistemas cumplen con pliego y un 10 % adicional por superar. ¿Debe entenderse que
es 10 % si el equipamiento supera y otro 10 % si los sistemas superan?
RESPUESTA: Se entiende que es el 10% en cada caso que superen las
especificaciones técnicas. 
 
3.         Folio 39: Tabla ITEM A dice puntaje máximo 70 y los sub ítems suman 72.
RESPUESTA: A-   4 pasa de 10 a 9
                        A- 14 pasa de 7 a 6
 
4.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿En qué se medirá la productividad por
área y por zona?
RESPUESTA: La productividad del BAM por área y por zona se mide en cuadras por
turno.
5.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿Cual es la fórmula de cálculo de la
productividad? 
RESPUESTA: Cantidad de cuadras del área dividido por la cantidad de
operarios asignados por turno.
6.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿Cuál es la metodología de cálculo del
promedio ponderado que surge de las diferentes ofertas?
RESPUESTA:     

7.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) Que puntaje corresponde al oferente si la
productividad mejora en menos del 10 % respecto del promedio ponderado? 
RESPUESTA: Le corresponde el 90% del puntaje máximo.
 
8.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 5) ¿En qué se medirá la productividad por
área y por zona?
RESPUESTA: En contenedores recolectados por turno y por ruta.
 
9.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 5) ¿Cuál es la fórmula de cálculo de la
productividad?
RESPUESTA: En cantidad de contenedores recolectados por turno y por ruta.
 
10.       Art. 32 PBCP folio 45: sub ítem B-5) ¿Cual es la metodología de cálculo del
promedio ponderado que surge de las diferentes ofertas?
RESPUESTA: Repite la formula de la 6.

        n        
 Σ Productividad 

i=1 
 

 n 

 
Σ Oferente 
i=1 
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11.       Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B-5) ¿Qué porcentaje corresponde al oferente
sin la productividad mejora en menos del 10 % o igual al 10 % respecto del promedio
ponderado?
RESPUESTA: Ver la respuesta N° 7.
 
12.       Art. 37 – Evaluación de las ofertas económicas. El articulo indica que se
otorgara un puntaje Pei (puntaje de la evaluación económica del oferente) según su Xi
(precio total propuesto por el oferente). A tal fin, y considerando los ítems a cotizar
según el anexo VIII del PCB, entendemos que dicho Xi se calculara por la sumatoria de
los incisos 1) Prestaciones básicas y 2) Prestaciones complementarias, de dicho
anexo, entendiéndose que el inciso 3) Infraestructura para aprovechamiento de RSU,
no estará incluida en la evaluación de las ofertas, siendo que la adjudicación o no de
dichas tareas son facultad exclusiva del GCABA.
 
RESPUESTA: La interpretación es correcta
 
13.       Art. 20 – Plan de trabajo. En el inciso 4) Se indica la presentación en la oferta de
“Informe preliminar de estudio de impacto ambiental”. Entendemos que en lo que
respecta a la planta de compost y la PROyD, dicho informe, así como otra
documentación que refiera a la localización de las mismas, será exigible para el Plan
de trabajo Ajustado una vez que el GCABA defina la ubicación de los sitios. Por favor
confirmar.
RESPUESTA: El oferente deberá presentar con la oferta un informe preliminar de
impacto ambiental entendiendo por tal la introducción de los ítems que constaran en el
ulterior informe, una vez adjudicado y determinados los sitios de la instalación.
 
14.       Art. 19 PCP Documentación a incorporar en el SOBRE N° 1. Inciso i) Indica : i)
Documentación requerida en los art. 9°, 22°, 23°, 24° y 25° del PCG del presente
pliego. Siendo que el certificado fiscal para contratar del GCABA, indicado en el art. 23°
del PCG ha sido derogado y ya no es expedido por el GCABA, entendemos que dicho
inciso i) debería leerse como :i) Documentación requerida en los art. 9°, 22°, 24°, y 25°
del PCG del presente pliego. Por favor confirmar.
RESPUESTA: A los fines de la presentación de ofertas, bastara con la inscripción del
oferente en el RIUPP.
 
15.       Art. 18 PCP – Presentación de las ofertas. En el primer párrafo del artículo se
indica: “Toda la documentación que forma parte de la OFERTA deberá estar foliado
correlativamente y con un índice de contenido y anexos y firma certificada de
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE TECNICO del OFERENTE”.
Entendemos que la certificación de las firmas, se refieren exclusivamente a las
certificaciones por escribano público indicada en los anexos del PCP que así lo
solicitan en su modelo de formulario. Por favor confirmar.
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación.
 
B) Registro Nº 1450394-SSHU-2010 (de fecha 26/11/2010):
 
16.       TITULO SEGUNDO BASES Y CONDICIONES PARTICULARES ABSORCION
DE PERSONAL
En el Capítulo 4, Artículo 50, inciso d), se establece que el CONTRATISTA deberá
“Absorber a su exclusivo cargo y costo en los términos del Convenio Colectivo 40/89 la
totalidad del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de la
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apertura del SOBRE N°1 esté prestando SERVICIO en la/s Empresa/s Prestataria/s del
SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA de su área geográfica de su Zona...”. 
a) Visto que las Zonas Nº 1, 2, 3, 4 y 6 en que se dividió la ciudad a los fines de los
contratos que se encuentran ejecutando las actuales empresas prestatarias del
Servicio poseen una extensión geográfica considerablemente menor a las Zonas Nº 1,
2 y 3 previstas en este Pliego, solicitamos se aclare cómo se efectuará la distribución
del personal operativo, de modo tal que se contemple la ampliación de las zonas. 
 
b) Con respecto al personal operativo que se deberá absorber en cada una de las
zonas (según listado de la distribución que se decida) a fin de alcanzar una correcta
dimensión y cotización del servicio, solicitamos se informen los siguientes datos:
            
1.         Nombre y apellido;
2.         Servicio en el que se desempeñan;
3.         Categoría;
4.         Antigüedad reconocida por la empresa a cada empleado.
5.         Tareas o cargo que tiene asignada en la empresa cada empleado y en base a
la cual se liquida su remuneración, según las clasificaciones del Convenio Colectivo
aplicable.
6.         Tipo de contrato laboral vigente (fijo o eventual).
7.         Turno; 
8.         Fecha de nacimiento de los empleados.
 
RESPUESTA: A) La selección e incorporación del personal operativo es parte de las
tareas de planificación que debe realizar el oferente. El GCBA no tendrá injerencia en
este aspecto que será exclusiva responsabilidad del oferente. 
Se deberá tener en cuenta la zona N° 7.
B) Se proveerá la información solicitada una vez en poder de la DGLIM.
17.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIAS
DE APERTURA ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
 
En su ANEXO II titulado SERVICIO DE RECOLECCIÓN, en sus puntos 4. SERVICIO
DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA, y 4.4 FRECUENCIAS, se
establece como frecuencias mínimas de recolección una vez por día y siete veces por
semana.
Esto quiere decir que será necesario que las estaciones de transferencia se encuentren
abiertas los siete días de la semana y en horarios acordes a los de la prestación del
servicio de recolección, por lo tanto solicitamos la confirmación de esta situación.
 
RESPUESTA: Las estaciones de transferencia adaptaran sus horarios para recibir el
producido de la recolección de acuerdo a los planes de trabajo presentados por los
oferentes
 
18.       TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES DOTACION - MCAN 
En el ANEXO IX PRECIARIO DE SERVICIOS ADICIONALES, se solicita la cotización
de un equipo “Camión compactador carga lateral” cuya dotación humana es un chofer
y un recolector.
¿Es correcto entender que esta misma dotación humana es la que se debe adoptar
para la cotización y planteamiento de los servicios de recolección englobados en la
Modalidad Contenerizada Automatizada a nivel (MCAN)?
 
RESPUESTA: Las cotizaciones solicitadas en el preciario y las dotaciones indicadas
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son para el caso exclusivo de servicios adicionales, y no guardan necesariamente
relación con el servicio normal de recolección de residuos.
 
19.       TITULO TERCERO: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERADORES ESPECIALES SERVICIOS EXCLUIDOS 
En el ANEXO II SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA, se indica que quedan excluidos de este servicio
los GENERADORES ESPECIALES que generen más de UN MIL (1000) LITROS
diarios promedio de RSU.
¿Es correcto interpretar que estos generadores que quedan excluidos del servicio
deben gestionar la recolección y transporte de todos sus residuos de forma privada, y
que por lo tanto el CONTRATISTA no tiene obligación de prestarles este servicio?
¿En su caso el GCBA va a llevar a cabo alguna medida de control para evitar que
estos generadores dispongan sus residuos en vía pública para que sean retirados por
el servicio de recolección municipal?
Se solicita el listado de generadores especiales que están dentro del sistema de
recolección municipal por generar menos de un mil (1000) litros diarios promedio de
RSU.
 
RESPUESTA: Estése a pliego. El listado de generadores especiales que obra en poder
de la DGLIM será informado a los oferentes oportunamente.
 
20.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE
CONTENEDORES
En el ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS, 10. PROVISIÓN,
REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES – Excepto
los provistos por el GCBA para carga lateral automatizada – en el 10.5.
FRECUENCIAS, indica que “El CONTRATISTA deberá prever la verificación del estado
para la ejecución del Plan de Mantenimiento con la frecuencia necesaria que permita
cumplir el INDICE DE PRESTACION, respetando una frecuencia mínima de UNA (1)
VEZ POR DIA los SIETE DÍAS DE LA SEMANA (7vxs) para la verificación, mientras
que para el servicio de lavado y desinfección insitu de los CONTENEDORES se deberá
prever la frecuencia necesaria para cumplir con el INDICE DE PRESTACION,
respetando una mínima de limpieza y desinfección IN SITU de UNA (1) VEZ POR
SEMANA (1vxs) de octubre a marzo y UNA (1) VEZ CADA QUINCE (15) DIAS (2vxm)
de abril a septiembre; además un lavado profundo en la Base Operativa UNA (1) VEZ
POR AÑO (1 vxa). 
Se consulta: ¿Es correcto entender que los trabajos mencionados (mantenimiento y
lavado de contenedores) que debe realizar el contratista se refieren a todos los
contenedores, excepto los provistos por el GCBA para carga lateral automatizada,
como indica el título del epígrafe?
 
RESPUESTA: Es correcto, las tareas de mantenimiento, lavado y reemplazo de los
contenedores de carga lateral automatizada, provistos por el GCBA, no estarán a cargo
del contratista
 
21.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CESTOS PAPELEROS. CENICEROS
 
En el ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 9. PROVISIÓN,
REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS, que
determina “El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones: …
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Contarán con cenicero”.
Se consulta: ¿Es correcto interpretar que por cenicero se refiere a que cada cesto
posea una placa apaga-cigarrillos incorporada al mismo?
 
RESPUESTA: Estése a pliego.
 
22.       TITULO II DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ORIGEN DE FABRICACION DE EQUIPOS. PUNTAJE
En el artículo 32, Ítem A, Sub-ítem A-2), ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LOS
EQUIPOS MONTADOS SOBRE CHASIS, se determina: “A los efectos de evaluar este
sub-item, el puntaje correspondiente al mismo se aplicará según se indica a
continuación, priorizando la fabricación de los equipos montados sobre chasis, en la
República Argentina…” .
Al respecto se consulta: ¿El puntaje total se calculará sobre todos los equipos nuevos
que se incorporen en la oferta?
 
RESPUESTA: Es correcto, el puntaje se aplica sobre todos los equipos nuevos que se
incorporen.
23.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FRECUENCIA LAVADO EDIFICIOS PUBLICOS
Considerando lo establecido en el, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
punto 8 GENERALIDADES, se consulta: 
¿Se debe contemplar el LAVADO DE EDIFICIOS PÚBLICOS con una frecuencia
semanal?
 
RESPUESTA: Estése a pliego.
 
24.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE
CONTENEDORES
En relación a lo establecido en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
10. PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE
CONTENEDORES, 10.3. Documentación a incorporar en el PT/PTA para cada tipo de
contenedor, que determina: “Capacidad real interior del contenedor, en litros,
certificada por un Organismo de Control Autorizado (OCA)”, se consulta:
¿Es correcto interpretar que un Organismo de Control Autorizado es todo ente
certificador público o privado?
 
RESPUESTA: Estése a pliego
 
25.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROGRAMA ESPECIALES DE LIMPIEZA DE COMUNA. SECTORES
Considerando lo dispuesto en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 13.
PROGRAMAS ESPECIALES, 13.3. Programas intensivos de Limpieza de COMUNAS,
que determina: “El objetivo de esta prestación es poner énfasis en la limpieza integral
de la COMUNA intervenida durante los TM y TT, en DOS (2) días consecutivos como
mínimo y CINCO (5) días consecutivos como máximo”, se consulta:
¿Es correcto interpretar que el plazo establecido se refiere a sectores de cada
COMUNA, entendiendo por sector a la cantidad de cuadras que permitan lograr el
lavado anual con los recursos solicitados?
 
RESPUESTA: En la oportunidad en que se implemente este servicio por comuna, se
determinara el área a cubrir con los recursos solicitados.
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26.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLANTA
DE COMPOST. BANDA TRANSPORTADORA. REEMPLAZO
 
En relación a lo establecido en ANEXO IX INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA EL APROVECHAMIENTO DE RVE Y ROyD, 24. PLANTA DE COMPOST,
24.1.3 Componentes de la planta, que determina que resulta necesaria la utilización de
una banda transportadora donde los operarios separarán los residuos no apropiados
para la compostación, se consulta:
Dado que la planta de compost recibiría solamente RVE, la banda transportadora para
separación manual no sería de gran utilidad. Se consulta si en su lugar se autoriza la
instalación de una grúa articulada con pulpo para que en la misma playa de descarga
se pueda quitar el material voluminoso (troncos, etc).
 
RESPUESTA: El oferente deberá proponer el sistema que, de acuerdo a su
experiencia, resulte más efectivo para el funcionamiento de la planta.
 
27.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENEDORES. UBICACIÓN. NECESIDAD DE ORDENANZA
Entendemos en lo referente a la ubicación de contenedores en vía pública que no se
dispone de una ordenanza que regule este aspecto.
¿Es correcto considerar que es necesario dictar una ordenanza para la ubicación de
los contenedores en vía pública, especialmente en grandes arterias de la ciudad o
cuadras con veredas estrechas y con prohibición de estacionar (micro y macro centro),
todo ello para dar sustento a la implementación del sistema de contenerización?. 
 
RESPUESTA: Oportunamente se dictara una norma administrativa reglamentando la
materia.
 
28.       TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES GARANTIA DE OFERTA
 
Según la interpretación que entendemos corresponde otorgarle al artículo 17, al
oferente que presente ofertas por más de una zona le bastará constituir una única
garantía por un 5% del presupuesto oficial de la mayor zona ofertada., sobre todo
considerando que sólo puede otorgarse una Zona por oferente.     ¿Tal interpretación
es correcta?
 
RESPUESTA: Conforme al Art. 17 deberá contratarse una garantía de mantenimiento
de oferta por cada una de las zonas por las cuales se presenta oferta.
 
29.       TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES CARTA COMPROMISO FINANCIERO. INEXIGIBILIDAD
Teniendo en cuenta que la carta señalada en el Anexo II no se solicita en ninguno de
los puntos del Pliego, y que la información que aquí se demanda no se orienta al
alcance del objeto del pliego (CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
HIGIENE URBANA); ¿es correcto interpretar que no se requiere su presentación, sobre
todo considerando que esta información se exige en los apartados 6 y 8 del artículo 19
H) del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES?
 
RESPUESTA: Estése a pliego, teniendo en cuenta el Art. 19 inc.) H apartado 8), que
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refiere a la línea de crédito cuyo modelo se incorpora como ANEXO II.
 
C) Registro Nº 1342813-SSHU-2010 (9/11/2010)
 
30. TITULO PRIMERO: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
Artículo 23 – Certificado fiscal para Contratar del GCABA
Se requiere la presentación del “Certificado Fiscal para Contratar” con vigencia
actualizada presentado en el RIUPP. Dado que según la información disponible el
RIUPP ha eliminado el requisito de presentar este Certificado, que era solicitado a los
interesados en participar en licitaciones o contrataciones con el GCABA, se consulta
sobre la vigencia y exigibilidad de cumplimiento de este Artículo.
 
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 14.
 
 
31.       TITULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 7 – Zonas de Prestación
 
Considerando que se incluyen en el servicio las colectoras de la Av. General Paz, se
consulta si debe interpretarse que se refiere sólo a las colectoras del lado de la
C.A.B.A. o si se incluyen también las colectoras del lado de la Provincia de Buenos
Aires pero solamente en lo referido al servicio de barrido de calles.
 
RESPUESTA: Las colectoras de Gral. Paz, lado Provincia deben incluirse en el barrido
de calles.
 
32.       Artículo 14 - Condiciones para ser OFERENTE
 
Respecto al requisito de acreditar antecedentes mediante certificados expedidos por el
comitente “presentados en instrumento público”, se consulta si es correcto interpretar
que un certificado de servicios emitido por un Municipio y firmado por Intendente y
Secretario del área respectiva cumple la formalidad requerida de instrumento público.
 
RESPUESTA: La interpretación es correcta.
 
 
33.       Artículo 17 – Garantía de Mantenimiento de OFERTA
 
a) Se requiere constituir una Garantía de Mantenimiento de OFERTA del 5% del
Presupuesto Oficial para la Zona que se oferta. Para el caso de un OFERENTE que
presente ofertas por dos o tres zonas, y dado que según lo establecido en el Artículo 9
sólo se puede resultar adjudicatario de una única Zona, se consulta si resulta suficiente
con presentar una única garantía por el 5% del Presupuesto Oficial de mayor magnitud
entre las Zonas que se oferten.
 
b) Se consulta si, a los efectos del cumplimiento de esta Garantía, es posible acreditar
la misma mediante la tenencia de bonos GCBA Dto 3152 y 2810. A tal efecto se
acompañaría el correspondiente certificado expedido por el Banco Ciudad o Caja de
Valores.
 
RESPUESTA: A) Refiérase a la respuesta N° 28.
                        B) Estése a pliego
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34.       Artículo 18 – Presentación de las OFERTAS 
Se requiere que toda la documentación que forma parte de la Oferta tenga “firma
certificada de Representante Legal y Representante Técnico del Oferente”. Se consulta
si es correcto interpretar que se cumple este requisito con la certificación por Escribano
de la firma del Representante Legal en la Carta de Presentación, bastando para todo el
contenido de la Oferta las firmas y sellos aclaratorios de los Representantes Legal y
Técnico.
 
RESPUESTA: La interpretación es correcta.
 
 
35.       Artículo 19 – Documentación a incorporar en el SOBRE Nº 1
 
a) Respecto al cumplimiento del inciso h) apartado 7), se consulta acerca de cuál es el
período a incluir en el detalle de las ventas de los últimos doce (12) meses.
 
b) A los efectos del cumplimiento del inciso h) apartado 8), se consulta si se requiere la
presentación de notas emitidas por entidades bancarias exponiendo las líneas de
crédito actuales en forma similar al modelo del Anexo II o si resulta suficiente una
Declaración Jurada del OFERENTE detallando las mismas.
 
c) Dado lo establecido en los incisos k) y m) y también en los Artículos 20 y 21, y
atendiendo a que los requerimientos a cumplir tanto por el OFERENTE como por la
OFERTA son idénticos para las tres Zonas licitadas, se consulta si es correcto
considerar que en el caso que un OFERENTE realice OFERTAS por más de una Zona
debe presentarse un único Sobre Nº 1 con antecedentes y documentación, incluyendo
en su interior tantos sobres individualizados con los Planes de Trabajo y los Sobres Nº
2 como Zonas se oferten.
 
RESPUESTA: A) Refiérase al art. 19 inc.h) Apartado 2).
                   B) Refiérase a la respuesta N° 29.
                   C) Estése a pliego.
 
 
36.       Artículo 20 – Plan de Trabajo
 
Respecto a los requerimientos contenidos en el inciso f) apartado 4 sobre
infraestructura disponible, se consulta cómo aplican los mismos en el caso de preverse
la utilización de las Bases Operativas del GCBA mencionadas en el apartado 7 del
mismo inciso, específicamente en lo relativo a:
?            Acceso a los planos y memoria técnica de las construcciones existentes.
?            Confirmación de la infraestructura actual y mejoras que permanecerán
disponibles para el nuevo contrato.
?            Visita a las instalaciones a fin de relevar información base para el anteproyecto
a presentar.
?            Información necesaria para el informe preliminar de impacto ambiental.
 
RESPUESTA: La documentación necesaria estará disponible en la DGLIM Diagonal
Norte 570 8° piso a partir del15/01/2011. La visita a las instalaciones deberá ser
coordinada con la repartición mencionada precedentemente.
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37.       Artículo 32 – Etapas de Evaluación
 
a) Respecto del Puntaje Evaluación Técnica, se establece como condición para resultar
preseleccionado obtener al menos el setenta por ciento (70%) de los puntos asignados
a cada uno de los dos ítems en que se divide.
 
A su vez, el “Item A: Equipamiento, infraestructura, sistemas y otros aspectos técnicos”
se divide en 15 sub-items con distintos puntajes asignados y graduación de asignación
de los mismos. En gran parte de estos sub-items, al cumplimiento estricto de las
condiciones y/o cantidades mínimas exigidas en el Pliego se le asigna solo un 50% del
puntaje máximo del sub-item. Dado que lo antedicho puede conducir a una situación en
que una OFERTA no acumule el puntaje mínimo necesario para resultar precalificada
aún cumpliendo con todas las condiciones y requerimientos establecidos en el Pliego
licitatorio, se consulta si no se plantea una situación contradictoria cuya única solución
radicaría en que a ningún sub-item se le asigne menos del 70% del puntaje máximo del
mismo si se cumplen las condiciones mínimas exigidas en el Pliego.
 
b) Respecto al puntaje otorgado por la presentación de macro y microruteos en el
Sub-item A-6, se consulta si es válido interpretar que el requerimiento consiste en la
presentación de la delimitación de rutas generales e individuales para cada uno de los
servicios, excluyendo en la etapa de OFERTA la trazabilidad de cada una de las
mismas que será incluida posteriormente en el PTA.
 
c) Respecto a los puntajes otorgados por la constatación de certificados vigentes de
Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
los Sub-items A-11, A-12 y A-13, se consulta si es válido interpretar que en el caso de
que el OFERENTE sea una UTE basta con que alguno de los integrantes de la misma
los posea para obtener el 100% del puntaje asignado.
 
RESPUESTA: A) Estése apliego.
                         B) La trazabilidad se incluye en el plan de trabajo ajustado.
                               C) Es correcta la interpretación
 
 
38.       Artículo 50 – Ejecución y control del CONTRATO
 
El inciso e) estipula que “el CONTRATISTA tendrá un plazo de hasta noventa (90) días
corridos, a partir del momento de la adjudicación, para efectuar un examen médico de
los trabajadores”. Se consulta si debe entenderse que dicho plazo comienza a partir de
la fecha de suscripción del contrato.
 
RESPUESTA: Estése a pliego. 
 
 
39.       Artículo 52 – Seguros
a)         Se estipula que todas las pólizas de seguros deben ser proporcionadas al
GCBA “treinta (30) días antes del inicio del contrato“. Se consulta si es válido
interpretar que dicho plazo se refiere a treinta (30) días antes de la fecha de inicio
efectivo de los servicios.
b)         Anexo II – Carta compromiso de las entidades financieras
Esta carta compromiso no se menciona expresamente en la documentación a
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incorporar en el Sobre Nº 1. Entendemos que la misma es un modelo tentativo
propuesto por el GCBA. Cada Banco consultado tiene su propio texto, con intervención
de su departamento legal, para emisión de certificaciones similares. Consultamos
entonces: si su presentación es optativa, y de no serlo, entendemos que se presentará
tal y como cada banco está obligado a emitirla. ¿Esto es correcto?
 
RESPUESTA: A) Es correcta la interpretación.
                         B) Estése a la respuesta N° 29.
 
 
40.       ANEXO II Punto 4 Servicio de Recolección Domiciliario Fracción Húmeda.
Respecto a la presentación correspondiente a los generadores especiales y dado que
los contenedores actualmente instalados se encuentran en el interior de los inmuebles
y es imposible su relevamiento, se solicita la provisión de un listado completo de los
mismos correspondiente a cada una de las zonas licitadas.
 
REPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 19.
 
41.       Anexo II Punto 4.3 – Recipientes
Respecto a los contenedores a proveer por el GCBA para carga lateral automatizada
se consulta si es correcto interpretar que no estarán a cargo del CONTRATISTA la
reposición, reemplazo, mantenimiento, lavado ni desinfección de los mismos.
 
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 20
 
 
42.       Anexo II Punto 4.4 – Frecuencias
 
a) Dado que las frecuencias mínimas requeridas implican la prestación de servicios a lo
largo de los siete días de la semana, se solicita a fin de realizar la diagramación de
servicios del séptimo día se aclare cómo será el funcionamiento de las Estaciones de
Transferencia durante ese día.
 
b) Respecto al servicio de repaso a prever en las AAI, se consulta si es correcto
interpretar que el mismo no consiste necesariamente en una nueva frecuencia en la
totalidad de los contenedores instalados sino que puede proponerse una metodología
operativa ajustada a las necesidades existentes.
 
RESPUESTA: A) Estese a la respuesta N° 17. 
                          B) Es correcta la apreciación, no se trata de una doble frecuencia. La
metodología operativa debe proponerse en el plan de trabajo
 
 
43.       Anexo II Punto 7 – Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones
 
Respecto a los volquetes de 5 m3 a proveer en Villas de Emergencia, se consulta si la
instalación de los mismos es obligatoria y limitativa de otras opciones o puede
proponerse una metodología operativa distinta.
 
RESPUESTA: Estése a pliego.
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44.       Anexo III Punto 8 – Servicio de Barrido y Limpieza de Calles - Generalidades
 
Respecto a las autorizaciones para la provisión de agua mencionadas en el inciso e),
se solicita se proporcione el listado por Zona de las tomas existentes actualmente
autorizadas para la carga de agua en la vía pública.
 
RESPUESTA: El GCBA no cuenta con la información solicitada. Diríjase a la
prestataria del servicio correspondiente
 
 
45.       Anexo III Punto 8.1 – Modalidades de la prestación
 
a) Se solicita se defina con mayor precisión el significado y alcance del término
“limpieza y mantenimiento” de cruces ferroviarios de calles y se aclare si los cinco
metros desde la prolongación de la línea de edificación se consideran de forma
paralela o perpendicular a las vías.
 
b) Se solicita se especifique en detalle el alcance pretendido para el retiro de
excrementos de animales de la vía pública, la frecuencia con que debe realizarse y si
puede considerarse que esta prestación está incluida en las 1.000 horas por mes
especificadas en el Punto 12.
 
RESPUESTA: A) Se debe interpretar en ambas direcciones.
         B) Para este servicio en particular será de aplicación el punto 12 del PCP
 
 
46.       Anexo IV Punto 9 – Provisión, reposición, reemplazo y mantenimiento de cestos
papeleros
 
a) Se solicita se aclare si es correcto que “garantizar la prevención de accidentes o
actos de vandalismo” debe interpretarse como que el diseño debe minimizar la
posibilidad de ocurrencia de tales hechos.
b) Se solicita se aclare si es correcto que “terminación superficial que evite la
instalación de pegatinas y/o inscripciones” debe interpretarse como que el diseño debe
minimizar la posibilidad de ocurrencia de tales hechos.
 
RESPUESTA: La interpretación es correcta en ambos casos.
 
47.       Anexo IV Punto 12 – Despegue de pegatinas y retiro de pasacalles
 
Se solicita se aclare en mayor detalle los alcances pretendidos para la tarea de
“eliminación de graffitis u otros elementos” y si puede considerarse que esta prestación
está incluida en las 1.000 horas por mes especificadas en el Punto 12.
Se solicita además se proporcione un listado de las áreas y/o arterias concesionadas a
Cooperativas u otros operadores.
 
RESPUESTA: Se incluirá todo aquel pasacalle o cartelería en infracción que pueda ser
retirado o removido, mediante el uso de equipamiento propio del servicio de higiene
urbana
 
48.       Anexo IV Punto 13 – Programas Especiales
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Respecto al servicio de recolección y de barrido de calles inmediatamente después de
realizadas las ferias barriales, se solicita se brinde mayor precisión en el alcance
pretendido para este servicio y se proporcione el listado de ferias autorizadas por Zona
conteniendo ubicación, magnitud, horario de funcionamiento y demás datos necesarios
para permitir la diagramación del servicio.
 
RESPUESTA: La información solicitada deberá ser relevada por el oferente en el
estudio de campo teniendo especialmente en cuenta las previsiones contempladas en
el artículo 16 del PCP.
 
49.       Anexo IV Punto 13.3 – Programas Intensivos de Limpieza de COMUNAS
 
A los efectos de permitir la diagramación adecuada de este servicio se solicita:
?            Definir con mayor precisión el significado del término “limpieza integral”.
?            Aclarar los alcances de los servicios requeridos, dada la gran cantidad de
cuadras involucradas en cada COMUNA.
 
RESPUESTA: Estése a la respuesta 25. 
 
50. Anexo XII – Formularios
 
a) Respecto a las planillas contenidas en este Anexo, desde “Estudio de campo” hasta
“Contenedores y cestos papeleros”, se consulta si es válido interpretar que las mismas
deben incorporarse en el Plan de Trabajo en un nuevo apartado 12 a agregar en el
inciso f) del Artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
 
b) No se define en los planos contenidos en este Anexo la sectorización del servicio de
barrido y limpieza en la mayoría de las calles de Puerto Madero. Se solicita se aclare la
condición de AR o AAI de las mismas y se especifique el subíndice que les
corresponde.
 
c) De los cómputos realizados han surgido diferencias apreciables con las cantidades
de cuadras indicadas en los planos del Anexo, tanto en los parciales sectorizados
como en los totales por Zona, por lo que se solicita se ratifiquen o rectifiquen las
mismas.
 
RESPUESTA: A) Es correcta la interpretación.
                        B) Las frecuencias de barrido y lavado de calles es la siguiente:
FRECUENCIA AAI3
Avda. Alicia M. de Justo
Cecilia Guierson 
Tristan Rodriguez de Achaval/Hernan Giral
Rosario Vera Peñaloza
Av. Rawson de Delepiane
Azucena Villaflor
Macacha Guemes
Resto de las calles frecuencia AR2
                    C) Estése a pliego, especialmente a lo referido al Art. 16 del PCP.
 
Notifíquese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
exhíbase en la Cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público. Firmado: 
 

Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 83
Inicia: 12-1-2011                                                                               Vence: 18-1-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Repuestos de Aire Acondicionado - Licitación Pública Nº 42/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-138/10-0.
Resolución O.A. y F. Nº 282/2010.
Objeto: Adquisición de repuestos para equipos de Aire Acondicionado.
Consultas: 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; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta las 12:00 horas del día 9 de febrero de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 9 de febrero de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 9 de febrero de 2011 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
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 77
Inicia: 12-1-2011                                                                   Vence: 13-1-2011

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENS AIRES SUR
 
Cambio Horario Apertura Sobre Nº 2 - Licitación Publica Nº 12-CBAS-2010
 
Obra: “Pavimentación calle Orma, Iluminación y Desagües Pluviales, desde la calle
Luna hasta el Riachuelo en Villa 21-24.” Nuevo horario de apertura sobre Nº 2:
14/1/2011 a las 12:15hs Resolución Nº 29-GGCBAS-2010.
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Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 79
Inicia: 12-1-2011                                                                               Vence: 13-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Llamado a licitación – Carpeta de Compra Nº 19.291
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “contratacion del servicio de una
agencia de publicidad para la institucion, por un periodo de veinticuatro (24) meses,
con opcion por parte del banco a renovarlo por doce (12) meses mas”, con fecha de 
Apertura para el Sobre Nº 1 el día 3/2/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 28/1/2011.- 
 

Marina Kon
Jefe de Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 8
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de retiro, provisión y colocación de membrana en azoteas varias del
Banco Ciudad de Buenos Aire – Carpeta de Compra Nº 19.338
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de retiro, provisión y
colocación de membrana en azoteas varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con
fecha de Apertura el día 8/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 24/1/2011.-

 
Leandro D. Biondo

Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 10
Inicia: 11-1-2011                                                                                Vence: 13-1-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.179
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.179 –Licitación Pública- que tramita el “Servicio de mantenimiento y conservación,
preventivo y correctivo, en forma de abono común, de las dos escaleras mecánicas,
que se encuentran instaladas en el Complejo Esmeralda, sito en Esmeralda 660,
C.A.B.A; por un período de 24 (veinticuatro) meses, con la opción por parte del Banco
de renovarlos por 12 meses más”, a la firma Instalaciones Mecanicas Del Sur S.R.L.,
en la suma total de $ 13.440 + I.V.A. (Pesos: Trece mil cuatrocientos cuarenta más
I.V.A.) –Importe mensual: $ 560 + I.V.A.-
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Pringles 4670/2, La Tablada, Provincia de
Buenos Aires. C.P.: 1768.-
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en e l horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 11
Inicia: 12-1-2011                                                                                Vence: 12-1-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el sepulcro edificado
en terreno formado por los Lotes 24 y 25, Tablón 13, Manzana 4, Sección 5 del
Cementerio del Oeste -Chacarita-, sito en la calle Guzmán 740 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ingresados hasta el presente, que deberán efectuar su cremación y/o
retirarlos dentro de los 15 días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Laura Mabel Alicia D’Isernia
 

 
 

EP 6
Inicia: 6-1-2011                                                                                    Vence: 12-1-2011

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos de los restos que se hallan inhumados en la fracción
sepultura 8 más sepulturas 9 y 10, Nº 2, sección 12 “A” del Cementerio Recoleta, que
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deberán proceder a su retiro dentro de los 5 días, vencido el plazo se solicitará a la
Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires el traslado y
cremación.
 

Solicitante: Rodolfo Alberto Querejeta
 
EP 7
Inicia: 6-1-2011                                                                                    Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Campobello S.A.C.I.A., (Presidente: Maria Eugenia
Vincenti) con domicilio en la calle Remedios, Nº 5961 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal que posee sobre el inmueble ubicado
en la calle Remedios 5961 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
rubro: Elaboración, venta y deposito de tripas naturales y afines y deposito y venta de
tripas artificiales. (dos camaras frigoríficas), otorgada por Expte N° 84141-1964,
disposición N° 18650 de fecha 12 de enero de 1981, a la firma Hijos de Pedro
Vincenti S.A.,(Presidente: Pedro A. Vincenti) con domicilio en la calle Oliden 2296
Piso: PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en el
local.
 

Solicitantes: María Eugenia Vincenti (Campobello S.A.C.I.A.)
Pedro A. Vicenti (Hijos de Pedro Vincenti S.A.)

 
EP 3
Inicia: 6-1-2011                                                         Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Campobello S.A.C.I.A., (Presidente: María Eugenia
Vincenti) con domicilio en la calle Remedios  5961 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, transfiere la habilitación municipal que posee sobre el inmueble ubicado en la
calle Tandil 5950/52, Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los
rubros: Deposito de comestibles en general (550.240); Deposito de embutidos, fiambre
y otros preparados a base de carnes (550.260), otorgada por Expte N° 44114-2002, a
la firma Hijos de Pedro Vincenti S.A., (Presidente: Pedro A. Vincenti) con domicilio en
la calle Oliden 2296, Piso: P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por
el plazo de ley en el local.
 

Solicitantes: María Eugenia Vincenti (Campobello S.A.C.I.A.)
Pedro A. Vincenti(Hijos de Pedro Vincenti S.A.)

 
EP 4
Inicia: 6-1-2011                                                                                   Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Campobello S.A.C.I.A.,(Presidente: Maria Eugenia
Vincenti) con domicilio en la calle Remedios 5961 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, transfiere la habilitación municipal que posee sobre el inmueble ubicado en la
Avenida Remedios 5955 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los
rubros: Deposito de carnes frescas y congeladas (hasta agotar el FOT) (550.220);
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Deposito de embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes (hasta agotar el
FOT) (550.260), otorgada por Expte N° 101607-1994, a la firma Hijos de Pedro
Vincenti S.A.,(Presidente: Pedro A. Vincenti) con domicilio en la calle Oliden 2296
Piso: PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en el
local.
 

Solicitantes: María Eugenia Vincenti (Campobello S.A.C.I.A.)
Pedro A. Vicenti (Hijos de Pedro Vincenti S.A.)

 
EP 5
Inicia: 6-1-2011                                                                                     Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Abel Eugenio Lamas; DNI 4.375.974 con domicilio Remedios de Escalada de San
Martín 4864, CABA. Comunica que transfiere a Silvio Fernando Martinez; DNI
22.389.144; con el mismo domicilio; el local sito en Avenida Caseros 1427, Planta Baja,
CABA que funciona como lavandería mecánica – autoservicio, habilitado por
Expediente Nº 50883/1992. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante Abel Eugenio Lamas
 

EP 8
Inicia: 10-1-2011                                                   Vence: 14-1-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ankah SRL.; con domicilio Constitución 2541, CABA., comunica que transfiere a Faydi
S.A.; con el mismo domicilio; el local que funciona como “Comercio mayorista de
artefactos de iluminación, del hogar, bazar platería cristalería, (s/depósito), de artículos
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabados
(s/deposito); de artículos de cotillón (s/deposito) ubicado en constitución 2541/45/51/55,
planta baja, primer y segundo piso; CABA habilitado por Expediente Nº 57796/1998.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes:
Aníbal Fabian Amin Ankah

Socio Gerente de Ankah SRL. 
 

Diana Zulma Hreike
Presidente/Apoderada de Faydi S.A.

 
EP 9
Inicia: 10-1-2011                                                 Vence: 14-1-2011

   
Transferencia Habilitación
 
María de los Angeles Moreno, avisa que transfiere su habilitación en carácter de
Hotel sin servicio de comida, Cap. 22 Habitaciones para 60 Pasajeros, por Exp. Nº
38993/2000 en fecha 10/7/2000, ubicado en la calle Pte. Luis Sáenz Peña Nº
1480/82/86 PB. PI. 1º, Surge además una ampliación de superficie y capacidad a
nombre del mismo titular con una capacidad de 12 Habitaciones C/24 Pasajeros.
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Capacidad total 34 Habitaciones C/84 Pasajeros por Exp. 60236/2002 en fecha
15/11/2007 para el inmueble ubicado en la calle Pte. Luis Saenz Peña 1480/86 PB. PI.
1º con una superficie de 722,62m2, al señor Lino José Capelo. Reclamo de ley,
mismo lugar.
 

Solicitantes: María de los Angeles Moreno
Lino José Capelo

 
EP 10
Inicia: 6-1-2011                                                          Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandra Gabriela Paez con domicilio en la calle Manuela Pedraza 4448 C.A.B.A.
avisa que transfiere a “Lucky Garden S.R.L.” representada por su socio gerente Juan
Carlos Torreira con domicilio en la calle Manuela Pedraza 4446 C.A.B.A. el local sito en
la calle Manuela Pedraza 4446/48, P.B., U.F. 2 y3 unificadas, que funciona con el rubro
“Escuela Infantil Capacidad Máxima 20 niños por turno y 6 cunas” por Expte. Nº
25623/2007, en fecha 12/06/2009. Reclamos de ley en Manuela Pedraza 4448
C.A.B.A.
 

Solicitantes: Alejandra Gabriela Paez
Lucky Garden S.R.L. (representada por su socio gerente Juan Carlos Torreira)

 
 

EP 11
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Creole S.A. CUIT Nº 30707181776, con sede en Báez 242/246, planta baja y sótano
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Pietro Silvio Quintiero
DNI Nº 94.031.066, transfiere Habilitación Municipal, rubros Restaurante, Cantina
(602000), Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020), Despacho de Bebidas,
wiskería, cervecería (602030) con expediente Nº 12104-2001 a JIP JOP S.A. con
domicilio en Báez Nº 242/246, Planta Baja y Planta Sótano Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
 

 
Solicitante: Pietro Silvio Quintiero

Apoderado (Creole S.A.)
 

EP 12
Inicia: 6-1-2011                                                                                     Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El que Suscribe Gonzalo Ernesto Mateo Balboni DNI 30.860.673 en carácter de
Apoderado informa que Patricia Iris Lische DNI 10.141.627 domiciliada en Moldes
1487 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le transfiere a INSTITUTO SAN MATEO
S.A. CUIT 30-70861822-1, con domicilio en Moldes 1479 – C.A.B.A. la habilitación de la
Guardería Infantil y Escuela Primaria, sita en Moldes 1479/87 – Piso 1º - C.A.B.A.,
habilitada por Expedientes N° 82592/80, Carpeta Nº 19356/83.
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Solicitante: Gonzalo Ernesto Mateo Balboni

 
EP 13
Inicia: 6-1-2011                                                                             Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación

 
José Alberto Djeredjian y Daniel Djeredjian transfiere a Textil Primus S.R.L con
domicilio en Luis Beláustegui 2647, Cap. Fed., el local sito en Luis Beláustegui 2647,
que funciona como Taller de confección de prendas de vestir-excepto de piel, cuero,
camisas e impermeables - hasta diez (10) operarios y diez (10) K.V.A. de potencia
instalada. Deposito complementario, oficina administrativa del usuario y venta por
menor .Reclamos de ley Luis Beláustegui Nº 2647, Cap. Fed.
 

Solicitante: Jose Alberto Djeredjian - Socio Gerente
 

EP14
Inicia: 10-1-2011                                                  Vence 14-1-2011

Transferencia de Habilitación  
   
Julián Andrés Branca DNI 24.312.952, domiciliado en Casacuberta 3164 CABA, avisa
que transfiere el 50% de la habilitación municipal de la sociedad de hecho Julián
Andrés Branca y Javier Reinaldo Branca, del local sito en Av. San Juan 3082 PB y
EP CABA que funciona como “Com. min. ferret.  herrajes, repuestos, materiales
eléctricos. Materiales de construcción  clase II (c/depósito, s/materiales a granel) Expte.
Nº 1630/2001 a Javier Reinaldo Branca, DNI 25.947.970 domiciliado en Sánchez de
Loria 674  dto. 1 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. San Juan 3082,
PB CABA.  
   

Solicitante: Julián Andrés Branca  
   
EP 15  
Inicia: 10-1-2011                                                Vence: 14-1-2011  
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 715-DGIHU/09
 
Intímase a Coop. Vivienda San Judas ltada. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Salvigny 1687, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
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el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 18
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.219.709-DGIHU/09
 
Intímase a Rizian Pablo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Juan
Bautista Alberdi 1536, Esq. Achaval 208, a realizar reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 19
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 61.983-DGINSP/10
 
Intímase a Gascón 678 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pichincha 748/56, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 20
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 159.291-DGINSP/10
 
Intímase a Vaccaro Luisa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tandil 3987, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 21
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 159.480-DGINSP/10
 
Intimase a Cavallotti Antonio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Juan
B. Alberdi 6844, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 22
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 188.543-DGINSP/10
 
Intimase a Coedil S.A. de Construcciones y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Gral. Daniel Cerri 750, Esq. Av. Don Pedro de Mendoza 2747, a realizar la
reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 23
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 306.850-DGINSP/10
 
Intímase a Finap S.A.F.I.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
Ireneo 234, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 24
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 362.850-DGINSP/10
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Intímase a Cooperativa de Vivienda Credit y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Constitución 1339, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 25
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 477.962-DGINSP/10
 
Intímase a Curapaligue 168 S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Curapaligue 168/74, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 26
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 477.990-DGINSP/10
 
Intímase a Motta Roberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Virgilio 1882, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 27
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 590.073-DGINSP/10
 
Intímase a Iglesias y Ballester María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Vuelta de Obligado 3030, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 28
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 14-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1602916-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Milton 71/81, Partida
Matriz Nº 6324, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1602916-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General 

EO 29
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1602981-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Elena 1181,
Perdriel 1970, Partida Matriz Nº 119322, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1602981-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 30
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1603135-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martín Rodríguez
762, Partida Matriz Nº 121103, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1603135-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 31
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Exp. 1603206-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Wenceslao Villafañe
612/616, Partida Matriz Nº 121386, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1603206-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 32
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1603335-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. E. Del Valle
Iberlucea 862, Partida Matriz Nº 121484, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1603335-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 33
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp.1603450 –MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Necochea 1017/1041,
Partida Matriz Nº 125423 (alta) 120941 (baja), por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas Exp.1603450 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 35
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp.1603805-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa 633,
Partida Matriz Nº 130629, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp.1603805 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 36
Inicia: 10-1-2011                                                                               vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1604766-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carhué 2141, Partida
Matriz Nº 35344, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1604766-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 37
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1604831-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 2038/2040,
Partida Matriz Nº 40589, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1604831-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 38
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1605007-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beachef 1777,
Partida Matriz Nº 42035, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1605007-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 39
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1605067-MGEYA/10



N° 3582 - 12/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°186

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Catalina 2151,
Partida Matriz Nº 52249, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1605067-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 40
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1605123-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Portela 1734/1736,
Partida Matriz Nº 54363, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1605123-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 41
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp.1605499-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baldomero
Fernández Moreno 2428/2432, Partida Matriz Nº 143012, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp.1605499 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal



N° 3582 - 12/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°187

vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 42
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1605542-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bilbao
2159, Partida Matriz Nº 141331, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1605542-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 43
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1605596-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
6656/6664, Partida Matriz Nº 141190, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1605596-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 44
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1606290-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Méndez de Andes
2248/2250, Partida Matriz Nº 134626, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1606290-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 45
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1606329-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrero 126, Partida
Matriz Nº 133390, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1606329-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 46
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1606375-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castañon 858,
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Partida Matriz Nº 144573
, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1606375-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General 

EO 47
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1606408-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baldom. Fernández
Moreno 3353/3355, Partida Matriz Nº 146553, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1606408-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 48
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1603388-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Don Pedro de
Mendoza 2455, Partida Matriz Nº 125159, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1603388-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter

Director General
 
EO 34
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 12-1-2011
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