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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3757

 Se introducen

modificaciones en la Ley Tarifaria y en

el Código Fiscal

Ley 3758

 Se agrega artículo a la Ley N°

3703

Ley 3760

 Se modifica la Ley N° 2246

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 227/11

 Se declara de Interés al XXII

Congreso Latinoamericano de

Avicultura

Decreto 228/11

 Se declara de Interés a

FITECMA 2011

Decreto 230/11

 Se faculta a modificar los

términos de modelos de Convenios

aprobados por Decreto N° 666/06 al

Ministro de Educación 

Decreto 23111

 Se declara de interés al

Primer Congreso Universitario de

Psicología aplicada al Trabajo

Decreto 232/11

 Se otorga suma de dinero al

poeta vietnamita Bui Chat

Decreto 233/11

 Se declara Huésped de Honor

al Dr Luis Federico Franco Gómez,

Vicepresidente de la República del

Paraguay

Decreto 234/11

 Se modifica el Anexo I del

Decreto N° 704/08

Decreto 235/11

 Se degoran artículos del

Decreto N° 1224/06

Decreto 236/11

 Se acepta la renuncia del

Director General, de la Dirección General

de Gestión de Inversiones y se designa

su reemplazo

Decreto 237/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

5597-SCS/10

Decreto 238/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1634-SCS/09

Decreto 239/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra el Decreto N°

781/10

Decreto 240/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

511-MEGC/06

Decreto 241/11

 Se incrementa el monto de

la retribución mensual establecida en el

Anexo IV del Decreto N° 59/11

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 105-SSATCIU/11

 Se designa Directora de la

obra Puesta en valor de la Av Cabildo

entre sus intersecciones con la calle

Ramallo y la avenida Crisologo Larralde

Resolución 109-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 195/11

Resolución 112-SSATCIU/11

 Se designa Director de la

Obra Construcción de la nueva sede del

CGPC 6

Resolución 113-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 291/11

Resolución 114-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 263/11

Resolución 115-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 311/11

Resolución 117-SSATCIU/11

 Se designa Director de la

obra Puesta en valor de la plazoleta

Gaspar Cañada

Resolución 118-SSATCIU/11

 Se designa Director de la

obra Reforma y acondicionamiento de la

sede de la Comuna N° 1

Resolución 119-SSATCIU/11

 Se designa Director de la

obra Nueva sede del F/N CGPC 11

Resolución 120-SSATCIU/11

 Se designa Director de la

obra Puesta en valor de la avenida Eva

Perón entre Miralla y Founrouge

Resolución 121-SSATCIU/11

 Se designa Director de la

obra Puesta en valor del espacio aledaño

a las vías del FFCC, paralelo a la calle

Vespucio entre sus intersecciones con

las calles Daniel Cerri y Coronel
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Salvadores

Resolución 122-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 252/11

Resolución 288-MJGGC/11

 Se acepta la renuncia

presentada por la Directora Operativa

de Planificación de Operaciones

Resolución 289-MJGGC/11

 Se acepta renuncia

presentada por la Directora Operativa

de Logística

Resolución 290-MJGGC/11

 Se designa Directora

Operativa de Coordinación de

Representaciones

Resolución 291-MJGGC/11

 Se acepta la renuncia

presentada por el Director Operativo de

Optimización de Procesos Específicos

Ministerio de Hacienda

Resolución 3075-MHGC/10

 Se instrumenta el Acta de

Nogociación Colectiva N° 18/10

Resolución 56-MHGC/11

 Se instrumenta el Acta de

Negociación Colectiva S/N°

Resolución 233-MHGC/11

 Se instrumenta el Acta de

Negociación Colectiva N° 4/11

Resolución 642-MHGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 61-SSAPM/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

605-SIGAF/11

Resolución 62-SSAPM/11

 Se modifica el monto del

gasto aprobado por Resolución N°

28-SSAPM/11

Resolución 71-SSJUS/11

 Se encomienda la firma del

despacho diario del Director General de

Registro del Estado Civil y Capacidad

de las Personas a la Dra Mariana

Ostiglia 

Resolución 72-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 721

Resolución 73-SSJUS/11

 Se adjudica la titularidad del

Registro Notarial N° 1607

Resolución 242-MJYSGC/11

 Se otorga licencia sin goce

de haberes

Resolución 244-MJYSGC/11

 Se declara inadmisible como

Impugnación a la Preadjudicación de

Ofertas presentación contra el Dictamen

de Evaluación de Ofertas N° 1-DGCYC/11

Resolución 245-MJYSGC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 450-SSSU/11

 Se aprueba gasto Servicio

de Seguridad Privada prestados en los

Ministerios de Desarrollo Urbano, de

Salud y de Cultura

Resolución 498-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Club de

Corredores

Resolución 510-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por TMX Team

Resolución 513-SSSU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 719-SIGAF/11

Resolución 514-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Juan Domingo Rocca

Producciones

Resolución 2879-SSEMERG/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación N° 1052/11

Ministerio de Educación

Resolución 4567-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4570-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4664-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4717-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4724-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3626-MEGC/11

 Se modifica la Resolución N°

6 900-MEGC/08

Resolución 53-MHGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Cultura

Resolución 1715-MCGC/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1718-MCGC/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1727-MCGC/11

Pág.  40

Pág.  40

Pág.  42

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  49

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  54

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  57

Pág.  58

Pág.  60

Pág.  61

Pág.  61

Pág.  63

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  67

Pág.  69

Pág.  70

Pág.  70

Pág.  71

Pág.  72

Pág.  72

Pág.  73

Pág.  75

Pág.  75



 Se transfiere a agente

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 240-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Federación

Argentina de Bochas

Resolución 194-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 195-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 196-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 101-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento a realizar en el

inmueble sito en Constitución 1339

Resolución 103-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y construcción

de cerca reglamentaria en el inmueble

sito en Salta 415/43

Resolución 104-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Nueva York 4760

Resolución 105-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización

desmalezamiento en el inmueble sito en

Juan B  Lasalle 1886

Resolución 106-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización

desmalezamiento en el inmueble sito en

Av  Juan de Garay 3051

Resolución 107-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización

desmalezamiento en el inmueble sito en

Montiel 3082

Resolución 532-MAYEPGC/11

 Se cesa responsable de la

administración y rendición de fondos

Resolución 533-MAYEPGC/11

 Se designa responsable de

la administración y rendición de fondos

Resolución 534-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios de

la Licitación Pública N° 1524/05

Resolución 535-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios de

la Licitación Pública N° 1524/05

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 108-SECLYT/11

 Se autoriza contratación de

personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 221-AGIP/11

 Se modifica la Estructura

Orgánico Funcional de la Unidad de

Auditoría Interna

Resolución 222-AGIP/11

 Se crean niveles jerárquicos

de división

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 150-APRA/11

 Se cesa personal de Planta

de Gabinete

Ente de Turismo

Resolución 93-ENTUR/11

 Se aprueban

compensaciones de créditos

Resolución 98-ENTUR/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Contratación Directa

de Régimen Especial N° 2 741-SIGAF/11

Unidad de Coordinación del
Plan Estratégico

Resolución 6-CPE/11

 Se designa agente a cargo

de la Unidad de Apoyo Técnico

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 115-DGCYC/11

 Se aprueba el

Procedimiento de Administración de

Perfiles y Usuarios BAC de Organismos

Contratantes

Disposición 124-DGCYC/11

 Se rectifica la Disposición N°

116-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Disposición 10-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1 747-SIGAF/11

Disposición 37-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 334/11

Disposición 39-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 2 113/11

Ministerio de Educación

Disposición 257-DGAR/11
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 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

909-SIGAF/11 (16/11)

Disposición 263-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

130-SIGAF/11 (16/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 566-DGIUR/09

 Se autoriza localización  de

usos en el predio sito en Francisco de

Viedma 6952

Disposición 568-DGIUR/09

 Se autoriza localización  de

usos en el predio sito en Avenida de los

Constituyentes 6018/20

Disposición 569-DGIUR/09

 Se visan planos de

Demolición Parcial, Modificación y

Ampliación del edificio sito en Hipólito

Yrigoyen 2041/45/51/53/61/63

Disposición 572-DGIUR/09

 Se visa esquema de

publicidad para el inmueble sito en Av

Córdoba 405

Disposición 573-DGIUR/09

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Roque Sáenz Peña

917

Disposición 574-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av Pte

Figueroa Alcorta 7205/83/85

Disposición 575-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Larrea 121

Disposición 605-DGIUR/09

 Se visan las obras para la

restauración y consolidación estructural del

edificio sito en Bolívar 225

Disposición 607-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Hipólito

Irigoyen 1476

Disposición 608-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Hipólito

Irigoyen 684/86/88

Disposición 609-DGIUR/09

 Se visa el esquema de

publicidad correspondiente al inmueble

sito en Av  de Mayo 1129

Disposición 610-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bartolomé

Mitre 1553

Disposición 611-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito para el

inmueble sito en Av  de Los Incas 3908

Disposición 612-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Av  Corrientes 1132/34

Disposición 613-DGIUR/09

 Se considera factible el

proyecto de Modificación, Ampliación y

Demolición Parcial para el predio sito en

Dr  Emilio Ravignani 2494

Disposición 607-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av 

Rivadavia 1285

Disposición 609-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bartolomé

Mitre 1555

Disposición 610-DGIUR/11

 Se deniega localización de

uso en el predio sito en Sarmiento

1614/16

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 296-DGTALMDS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 221/11

Disposición 297-DGTALMDS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 153/11

Disposición 309-DGTALMDS/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 660/11

Disposición 337-DGTALMDS/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

287-DGTALMDS/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 246-DGTALMDE/11

 Se faculta al titular de la

Dirección Operativa Legales y al titular de

la Subdirección de Servicios Jurídicos a

formular requerimientos de dictamen a

la Procuración General de la Ciudad de

Buenos Aires

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 54-DGTALINF/11

 Se aprueba pliego y se

llama a licitación Pública N° 1 033/11

Resoluciones

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

Resolución 46-ERSP/11
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 Se aprueba pase en

colaboración de agente 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 1-HGATA/11

Ministerio de Educación

Comunicados 83-DOCYDD/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 93-MJGGC/11

Licitación 94-MJGGC/11

Licitación 121-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 730-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 520-SSEMERG/11

Expediente 155509-SSSU/11

Ministerio de Salud

Licitación 73-HGAT/11

Licitación 122-HGAT/11

Licitación 959-HGADS/11

Licitación 988-HNJTB/11

Licitación 1009-HGNPE/11

Licitación 1028-HGNPE/11

Licitación 646-HGATA/11

Licitación 755-HGAJAF/11

Licitación 944-HGNPE/11

Licitación 1390-DGADC/10

Expediente 548241-HNBM/11

Expediente 633340-HQ/11

Expediente 226336-HGACA/11

Carpeta 3132-HQ/11

Carpeta 3-HOPL/10

Contratación Directa 2590-HQ/11

Ministerio de Educación

Expediente 218259-DGAR/11

Expediente 383884-DGAR/11

Expediente 469670-DGAR/11

Expediente 476999-DGAR/11

Expediente 477263-DGAR/11

Expediente 532301-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 1022-DGTALMDU/11

Licitación 1023-DGTALMDU/11

Licitación 1904-DGTALMDU/11

Ministerio de Cultura

Licitación 975-CCGSM/11

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 864-DGTALMDS/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
141606-DGTALMAEP/11

Expediente
141730-DGTALMAEP/11

Expediente
141798-DGTALMAEP/11

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 777-DGTALAPRA/11

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 995-ASINF/11

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19490-BCOCIUDAD/11

Expediente
19539-BCOCIUDAD/11
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Carpeta 19545-BCOCIUDAD/11

 

Nota 19414-BCOCIUDAD/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 374-UOAC/11

 

Licitación 591-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
133-PARTICULAR/11

 

Transferencias
123-PARTICULAR/11

 

Transferencias
124-PARTICULAR/11

 

Transferencias
125-PARTICULAR/11

 

Transferencias
129-PARTICULAR/11

 

Transferencias
131-PARTICULAR/11

 

Transferencias
132-PARTICULAR/11

 

Transferencias
134-PARTICULAR/11

 

Transferencias
135-PARTICULAR/11

 

Transferencias
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Transferencias
138-PARTICULAR/11

 

Transferencias
139-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
136-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 2-HGATA/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 145618-DGR/11

 

Citación 145621-DGR/11

 

Citación 145922-DGR/11

 

Citación 145977-DGR/11

 

Citación 146061-DGR/11

 

Citación 146082-DGR/11

 

Citación 146730-DGR/11

 

Citación 146842-DGR/11

 

Citación 147049-DGR/11

 

Citación 147258-DGR/11

 

Citación 147336-DGR/11

 

Citación 217800-DGR/11

 

Citación 217838-DGR/11

 

Citación 325246-DGR/11

 

Citación 325368-DGR/11

 

Citación 333119-DGR/11

 

Citación 333292-DGR/11

 

Citación 362620-DGR/08
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Notificaciones 1023-DGR/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

LEY N.° 3757.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º.- Introdúcese en la Ley Tarifaria 2011 (Ley Nº 3751 - BOCBA Nº 3589 del
21-01-2011) la siguiente modificación: Incorpórase al cuadro establecido en el artículo
107º el siguiente tipo y característica:
 

 
Art. 2º.- Introdúcese en del Código Fiscal 2010 (t.o. Decreto 269/10) y sus
modificatorias las siguientes modificaciones:
1) Modifícase el artículo 343º del Código Fiscal que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 343º.- La transformación o readecuación de un anuncio publicitario de modo
que implique un cambio de uso o destino obliga a comunicar la baja y el
empadronamiento de uno nuevo con las particularidades correspondientes,
liquidándose el primero en forma proporcional al tiempo efectivo de permanencia de
acuerdo a lo establecido en el presente Código.“
2) Incorpórase como segundo y tercer párrafo del artículo 344º los siguientes:
“El referido pago por adelantado se tendrá por satisfecho si el sujeto pasivo ingresa la
contribución por publicidad correspondiente al trimestre de alta o emplazamiento del
elemento publicitario.
Si el tributo se liquidara sobre la base temporal menor a tres meses, el pago por
adelantado se tendrá por satisfecho, con el ingreso de la contribución correspondiente
a la fracción de tiempo de que se trate, con un mínimo de un (1) mes.“
3) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 348º por el siguiente:
“Los contribuyentes registrados en el año anterior responden de la contribución
correspondiente a los trimestres del año siguiente, siempre que hasta el último día hábil
de aquel no hubieran comunicado por escrito y efectivizado el retiro de la publicidad“.
4) Incorpórase como último párrafo del artículo 349º el siguiente:
“El pago de la contribución por publicidad posterior a la cuota de alta deberá efectuarse
con anterioridad al vencimiento del trimestre, bajo apercibimiento de la aplicación de
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los intereses, actualizaciones y penalidades estipulados en el presente Código y la Ley
Tarifaria, a partir del primer día de mora de dicha obligación.
5) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 351º por el siguiente:
“La solicitud de baja del padrón impositivo de todos los anuncios publicitarios
estipulados en la Ley de Publicidad Exterior -Ley Nº 2.936 y sus modificatorias- debe
formularse ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por
declaración jurada en la que se denuncie la fecha de retiro“.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3757 (Expediente Nº 481263/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 31 de marzo
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 25 de abril de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3758.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 
ERRATA LEY 3703
Artículo 1º.- Agrégase el Artículo 7º a la Ley 3.703 (BOCBA Nro. 3597 del 2/2/2011), el
que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 7º.- Los bienes expropiados en el artículo 1º se encuentran en el inmueble sito
en Osvaldo Cruz 3085. En caso de cambio de domicilio la Cooperativa, dentro de los
tres (3) días siguientes, tiene la obligación de denunciar fehacientemente dicha
situación, a la autoridad de aplicación de la presente.“
Art. 2º.- Modifícase el Anexo I de la presente que queda de la siguiente forma:
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
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Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3758 (Expediente N° 481.332/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 31 de marzo
de 2011, ha quedado automáticamente promulgada el día 25 de abril de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio
de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

 

   
 

LEY N.° 3760.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Ley 2246 que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 1º.- Denomínase “Semana de la Reivindicación de la Soberanía Argentina en
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur“ al período comprendido por
los días dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7) y ocho (8) del mes de
abril de cada año, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º.- Modificase el Artículo 3º de la Ley 2246 que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3º - El Poder Ejecutivo convocará a los ex combatientes de la Guerra de las
Malvinas, sin distinción de residencia, y a los establecimientos educativos
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todos los niveles,
modalidades y gestiones a concurso público para realizar y destacar obras de artes
plásticas, musicales, literarias y audiovisuales, relacionadas con las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Art. 3º.- Modificase el Artículo 5º de la Ley 2246 que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º° - Díctanse clases especiales relacionadas con:
a) El reconocimiento del carácter de la República Argentina como país bicontinental,
b) La Difusión de los derechos de soberanía sobre el Sector Antártico Argentino, así
como los intereses y la actividad antártica de la República Argentina,
c) La difusión de las actividades de investigación científica, la logística a ella asociada y
la protección del medio ambiente que se llevan a cabo en el Sector Antártico Argentino,
en conformidad con la legislación nacional y con los principios y propósitos del Tratado
Antártico,
d) La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
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de acuerdo con lo prescripto en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución
Nacional y el afianzamiento de la soberanía argentina sobre el Sector Antártico
Argentino.
Todos los establecimientos educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en todos los niveles, modalidades y gestiones, deberán contar con
mapas de la República Argentina de proyección integral (Lambert), de acuerdo con los
requisitos establecidos por el Instituto Geográfico Militar (IGM). Así mismo, podrán
convocar la participación activa de ex combatientes, beneficiarios de la Ley 1075 de la
CABA, como testimonio de la memoria viva de los hechos acontecidos, para la
realización de las clases especiales a dictarse.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

 
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3760 (Expediente Nº 481188/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 31 de marzo
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 25 de abril de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio de Cultura
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 227/11. 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 225.052/10, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, la Cámara Argentina de Productores Avícolas
(CAPIA) y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) UTE, solicitan la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
“XXII Congreso Latinoamericano de Avicultura“, que se realizará entre los días 6 y 9 de
septiembre de 2011 en el Predio Ferial de la Rural, sito en la Av. Santa Fe N° 4.201 de
esta Ciudad;
Que el objetivo de dicho evento es promover a la avicultura argentina como una
actividad fundamental dentro del ámbito agropecuario, así también como una de las
posibles proveedoras mundiales de carne aviar;
Que dicha jornada generará un espacio de debate en el que se reunirán científicos,
empresarios, funcionarios y estudiantes de carreras afines tanto nacionales e
internacionales;
Que simultáneamente al Congreso se realizará una exposición sectorial donde
participarán los más altos exponentes de genética, equipamiento, nutrición, software,
medicamentos, laboratorios y vacunas, relacionados con dicha actividad;
Que la solicitud realizada por la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) y
el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) UTE no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene, entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al “XXII Congreso Latinoamericano de Avicultura“, organizado por la Cámara
Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) y el Centro de Empresas Procesadoras
Avícolas (CEPA) UTE que se realizará entre los días 6 y 9 de de septiembre de 2011
en el Predio Ferial de la Rural, sito en la Av. Santa Fe N° 4.201 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 228/11. 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 663.038/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación de Fabricantes y Representantes
de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera, ASORA, solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
“FITECMA 2011“, Feria Internacional de Madera & Tecnología, que se realizará entre
los días 5 y 9 de julio de 2011, en el Predio Ferial de la Rural sito en la Av. Santa Fe N°
4.201 de esta Ciudad;
Que el objetivo del evento es reunir en el mismo predio a las empresas más
importantes de la industria de la madera permitiendo a los visitantes tomar contacto
con las recientes innovaciones en maquinarias, herramientas, insumos y productos
para el mueble, la construcción y servicios relacionados;
Que FITECMA ha obtenido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aire en anteriores ediciones, en tanto es el evento de negocios por excelencia
del sector;
Que la mencionada feria se caracteriza por la masividad y calidad de sus asistentes,
como así también por ser un ámbito propicio para entablar contactos con las empresas
más importantes del rubro y concluir negocios con ellas que favorezcan el desarrollo de
la empresa de la madera en el país;
Que la solicitud realizada por la Asociación de Fabricantes y Representantes de
Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera, no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene, entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres
a “FITECMA 2011“, Feria Internacional de Madera & Tecnología, organizada por la
Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas
para la Industria Maderera que se realizará entre los días 5 y 9 de julio de 2011, en el
Predio Ferial de la Rural sito en la Av. Santa Fe N° 4.201 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 230/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
Los Decretos N° 238/99, N° 666/06, y el Expediente N° 1.434.574/10, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, el cual tuvo por
objeto posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral;
Que, por Decreto N° 666/06 se dispuso que el programa Proyectos de Formación
Profesional creado por el Decreto N° 238/99, vincule la educación con el sistema
productivo, articulando servicios de formación, capacitación profesional y el
perfeccionamiento laboral, en el marco del Sistema Integrado de Formación Técnico
Profesional;
Que, asimismo, en su Artículo 2°, se autorizó al Ministerio de Educación a celebrar
acuerdos de cooperación con las personas públicas no estatales y privadas, en el
marco del sistema mencionado precedentemente, así como se delegó en el citado
Ministerio la suscripción de los respectivos acuerdos, cuyos modelos, se adjuntaron
como Anexos I, II y III, del mismo;
Que ante los nuevos criterios establecidos en la normativa vigente en la materia, y su
implicancia en los acuerdos oportunamente aprobados por Decreto N° 666/06, resulta
conveniente modificar el contenido de los mismos;
Que atento que las modificaciones a introducir en las citados modelos de Convenios
son cuestiones netamente técnicas, inherentes a la esfera del Ministerio de Educación,
corresponde facultar al titular de dicho Ministerio a introducir los cambios necesarios a
fin de adecuar los Convenios en cuestión a las necesidades actuales;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1218;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Facúltase al Señor Ministro de Educación a modificar los términos de los
modelos de Convenios, oportunamente aprobados como Anexos I, II, y III del Decreto
N° 666/06.
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de
Educación, de Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 231/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.543.560/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido Expediente, la Cátedra Psicología del Trabajo de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires, solicita la Declaración de Interés del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Primer Congreso Universitario de
Psicología aplicada al Trabajo, bajo el lema “Los Problemas actuales del Trabajo:
Desafíos y Contribuciones de la Psicología“, que se realizará los días 13 y 14 de mayo
de 2011 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires;
Que el objetivo del evento aludido es fomentar y consolidar un espacio de intercambio
y una producción de conocimiento de la comunidad académico-científica vinculada al
campo del trabajo, orientado a pensar e instalar mejores prácticas;
Que en dicho Congreso se debatirán diferentes temas relacionados con los problemas
actuales del trabajo, se analizarán los desafíos que se presentan y las contribuciones
que pueden realizarse desde la psicología del trabajo;
Que, cabe destacar, la psicología del trabajo es uno de los ámbitos de especialización
del psicólogo/a que más ha crecido en los últimos años, y ha forjado un gran desarrollo
en la Argentina, donde se encuentran referentes muy importantes por lo que se aspira
a convertir al país en líder de Latinoamérica en esta materia;
Que participarán del Congreso los titulares de la cátedra de Psicología del Trabajo y
materias afines de todas las Universidades Nacionales, como así también de las
principales Universidades Privadas del país, asistiendo también graduados, docentes y
estudiantes de distintas carreras universitarias interesados en el campo del trabajo;
Que, en este punto es del caso puntualizar, la solicitud de la Cátedra Psicología del
Trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, no conlleva
pedido de excepción de aranceles, tasas y/o contribuciones, así como tampoco
ocasionará gastos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, consecuentemente y en vista de lo expuesto, se advierte que en el presente caso
se da cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578, motivo por el cual resulta
procedente atender favorablemente la gestión promovida.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Primer Congreso Universitario de Psicología aplicada al Trabajo, bajo el lema
“Los Problemas actuales del Trabajo: Desafíos y Contribuciones de la Psicología“, que
se realizará los días 13 y 14 de mayo de 2011 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en Av. Figueroa Alcorta 2263, sin que ello implique la
exención del pago de eventuales aranceles, tasas y/o contribuciones que le
correspondiera percibir a este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni le insumirá
erogación al mismo.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento, comunicación a la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 232/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 439846/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la iniciativa del Ministerio de Cultura, a
fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituya en anfitrión
del Premio IPA 2011 a la Libertad para Publicar (Freedom to Publish Prize);
Que en ese sentido, se deja constancia que Buenos Aires ha sido elegida por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) como la Capital Mundial del Libro año 2011;
Que el Premio International Publishers Association (IPA) a la Libertad para Publicar
(Freedom to Publish Prize) tiene como objetivo distinguir cada año a una persona,
organización o institución que hubiere hecho una contribución significativa a la defensa
y promoción de la libertad para publicar en cualquier lugar del mundo;
Que el Premio International Publishers Association (IPA) a la Libertad para Publicar
(Freedom to Publish Prize) se entrega con el fin de promover la libertad de expresión y
publicación;
Que el ganador del Premio IPA a la Libertad para Publicar (Freedom to Publish Prize),
surge de la nominación que realizan miembros del International Publishers Association,
editores independientes y miembros de organizaciones internacionales o no
gubernamentales que trabajan en el campo de la libertad de expresión;
Que distinguidas ciudades internacionales han sido anfitrionas de la entrega del Premio
IPA a la Libertad para Publicar (Freedom to Publish Prize);
Que en ese orden de ideas, cabe mencionar que en el año 2006 el citado premio fue
entregado en Suecia en el marco de la Feria del Libro de Goteborg, en el año 2007 fue
entregado en Sudáfrica en el marco de la Feria del Libro de Cape Tawn; en el año
2008 fue entregado en Holanda en el marco de la Feria del Libro de Amsterdam, en el
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año 2009 fue entregado en Oslo Noruega, durante el Foro Mundial de la Libertad de
Expresión y en el año 2010 fue entregado en el marco de la Feria del Libro Estambul,
Turquía;
Que el Premio International Publishers Association (IPA) consiste en un reconocimiento
monetario al ganador, equivalente a la suma de CINCO MIL FRANCOS SUIZOS (CHF
5000);
Que la libertad de publicación es uno de los aspectos fundamentales de la libertad de
expresión y es un requisito fundamental para el desarrollo de la industria editorial;
Que el artículo 12 inciso 2 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Ciudad garantiza “… El derecho a comunicarse, requerir, difundir y
recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y
sin ningún tipo de censura…”
Que asimismo el artículo 10 establece que “Rigen todos los derechos, declaraciones y
garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados
internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se
interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados
por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”;
Que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.”
Que la International Publishers Association (IPA) ha seleccionado como ganador del
Premio IPA a la Libertad para Publicar (Freedom to Publish Prize) 2011, al poeta
vietnamita Bui Chat quien fue perseguido, censurado y ha sido encarcelado debido a
su obra poética, que surge como un desafío de las normas tradicionales del lenguaje;
Que esta gestión de Gobierno considera fundamental garantizar y propiciar el respeto
al derecho a la libertad de expresión que es en sí mismo un elemento esencial de la
sociedad democrática y la base de la producción del conocimiento,
Que en atención a la calidad de Ciudad Anfitriona que reviste la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en presente año 2011, se considera oportuno afrontar el pago del premio
IPA;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los articulo 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Otórgase al poeta vietnamita BUI CHAT ganador del Premio IPA
(International Publishers Association) a la Libertad para Publicar (Freedom to Publish
Prize) 2011, la suma de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON
32/100 ($22.619,32), en el marco de la realización de la Feria del Libro de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- El gasto que demande el presente es imputado a la partida presupuestaria
correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Hacienda y al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
a/c
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DECRETO N.° 233/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y el Expediente N° 657.164/11
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad de Buenos Aires, a favor del Vicepresidente de la República del Paraguay, Dr.
Luis Federico Franco Gómez, con motivo de su visita a nuestra Ciudad el 5 de mayo
del corriente año;
Que el destacado nació en Asunción, capital de la República del Paraguay el 23 de
julio de 1962;
Que cursó sus estudios en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Asunción, obteniendo el título de Doctor en Medicina y Cirugía, con especialidad en
medicina interna;
Que también es reconocido por su labor desempeñada en diversas áreas de la
administración pública de ese país, asumiendo la Vicepresidencia de ese Estado por el
período 2008-2013;
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de
la Ciudad de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 4° de la Ley N° 578.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Declárase “Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires” al Dr. Luis
Federico Franco Gómez, Vicepresidente de la República del Paraguay, con motivo de
su visita a nuestra Ciudad.
Artículo 2º.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega en la ceremonia oficial que se
organice a tal efecto, del diploma que acredite la distinción conferida.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 234/11.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Decreto N° 704/08, y el Expediente N° 248494/11, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N° 704/08 se aprobó el Programa de Apoyo a Organizaciones
de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de Personas con Discapacidad
dependiente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad, COPIDIS, con el objeto de brindar apoyo
económico a través de subsidios y asesoramiento técnico a las entidades de bien
público y/o asociaciones que desarrollen actividades de asistencia y promoción para
las personas con discapacidad dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Decreto mencionado aprobó el Programa, el modelo de convenio a suscribir
con las Organizaciones de la Sociedad Civil, el formulario para la presentación de
proyectos y la planilla de rendición de cargos;
Que, asimismo facultó a la Presidente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, COPIDIS, a
promover y suscribir los convenios de colaboración cuyo modelo fuera aprobado por
dicha norma;
Que, es objetivo de este Gobierno continuar promoviendo la inclusión, la participación y
el ejercicio de ciudadanía de las personas con discapacidad a través del apoyo a las
iniciativas y propuestas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
que las agrupan y por otras interesadas en abordar la temática;
Que, el tiempo transcurrido y los sucesivos cambios económicos y sociológicos
acaecidos desde la creación de dicho programa, hacen necesario adaptar la propuesta
a los efectos de mejorar la calidad del Programa de Apoyo a Organizaciones de la
Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de Personas con Discapacidad;
Que atento a lo expuesto, resulta conveniente facultar a la Presidente del Organismo
Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad, COPIDIS a dictar los actos administrativos necesarios para la correcta
implementación del Programa de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil de
Asistencia y Promoción de Personas con Discapacidad, a promover convenios de
colaboración, a aprobar el modelo de convenio a suscribirse con las Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSCs) y los formularios que sean menester para el cumplimiento del
referido Programa, y a suscribir los mentados instrumentos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase la cláusula 6.4 “Financiamiento“ correspondiente al Anexo I del
Decreto N° 704/08, el que quedará redactado del siguiente modo: “Para la
implementación de cada proyecto seleccionado se otorgara en carácter de subsidio
una suma mínima de Pesos Cinco Mil ($5.000) y máxima de Pesos Cincuenta Mil
($50.000) a determinar, sujeta a la evaluación de la COPIDIS. El importe anual que
puede percibir una institución no puede superar los Pesos Ciento Cincuenta Mil
($150.000) y queda sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Se entiende por “importe
anual“ a la suma de dinero que puede percibir una institución por el término de
Trescientos Sesenta y Cinco (365) días”.
Artículo 2°.- Facúltase a la Presidente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, (COPIDIS) a dictar
los actos administrativos necesarios para la correcta implementación del Programa de
Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de las
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Personas con Discapacidad, a promover convenios de colaboración, a aprobar el
modelo de convenio a suscribirse con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs)
y los formularios que sean menester para el cumplimiento del referido Programa, y a
suscribir los mentados instrumentos.
Artículo 3°.- Deróganse los artículos 3° y 4° del Decreto N° 704/08.
Artículo 4°.- Modifícase el Artículo 5° del Decreto N° 704/08, el que quedará redactado
del siguiente modo: “Los gastos que demande la ejecución del presente programa
serán afectados a las partidas presupuestarias asignadas al Organismo Fuera de Nivel
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS) dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos.
Artículos 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

DECRETO N.° 235/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
Los Decretos Nros. 1.224/06, 1.211/08 y 1.063/09, el Expediente N° 116.174/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Parque de la Ciudad, delimitado por las avenidas Escalada, Lacarra, Francisco
Fernández de la Cruz y Coronel Roca, constituye un bien del dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.224/06 otorgó a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. el carácter
de administradora del Parque de la Ciudad con las atribuciones y responsabilidades
que se indican en su Anexo y dispuso que dicha sociedad administrara el referido
Parque juntamente con los Parques Julio A. Roca e Indoamericano, considerándolos
como una Unidad de Parques de la zona sur;
Que asimismo, dicha norma fijó el monto que debe ingresar en el Tesoro del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la explotación del referido predio en una
suma equivalente al setenta por ciento (70%) del producido resultante de dicha
explotación;
Que a su vez se autorizó a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. a destinar el quince
por ciento (15%) de dicha explotación a gastos de administración, y el restante quince
por ciento (15%) para reinvertir en proyectos y obras de infraestructura en el Parque de
la Ciudad;
Que asimismo el artículo 4° del Decreto N° 1.224/06 establecía que la referida
Sociedad del Estado debía remitir al entonces Ministerio de Producción, en un plazo de
90 días a partir de su publicación, un plan de modernización del Parque de la Ciudad,
cuya implementación debía contar con la aprobación previa del titular del citado
Ministerio;
Que el Decreto N° 2.075/07 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
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también los objetivos y responsabilidades primarias de las distintas Unidades de
Organización;
Que con posterioridad, el Decreto N° 1.063/09 modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, estableciendo entre las funciones del Organismo Fuera de Nivel
Parque de la Ciudad la de “administrar el Parque de la Ciudad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y monitorear los recursos existentes para el
desarrollo de actividades recreativas“;
Que el Decreto N° 1.211/08 asignó al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad,
a partir del día 11 de agosto de 2008, el rango de Dirección General;
Que por ello, corresponde que la totalidad de los recursos que el Organismo Fuera de
Nivel Parque de la Ciudad genere sean administrados exclusivamente por el a los fines
de destinarlos a su mantenimiento y a la reinversión en proyectos y obras de
infraestructura;
Que en consecuencia, y a fin de adecuar la normativa vigente, resulta necesario
derogar aquellas disposiciones del Decreto N° 1.224/06 que colisionen con los
Decretos Nros. 1.211/08 y 1.063/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Deróganse en todos sus términos los artículos 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto N°
1.224/06.
Artículo 2.- Exclúyase de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto N° 1.224/06 al
Parque de la Ciudad.
Artículo 3.- Ratifícase el carácter de administrador del Parque de la Ciudad al
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 1.063/09.
Artículo 4.- Establécese que la totalidad de los recursos producidos por la explotación y
administración del Parque de la Ciudad serán destinados al mantenimiento de sus
instalaciones y a la reinversión en proyectos y obras de infraestructura.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, a la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 236/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
381773/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Licenciado Alejandro Bonadeo, D.N.I.
20.665.984, CUIL 20-20665984-0, presentó su renuncia a partir del 1 de abril de 2011,
al cargo de Director General, de la Dirección General de Gestión de Inversiones, de la
Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que procede agradecer los servicios prestados durante el tiempo de su gestión;
Que asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que
nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, de la Licenciada
Silvia Cristina Alves, D.N.I. 21.535.679, CUIL. 27-21535679-0, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2011, la renuncia presentada por el
Licenciado Alejandro Bonadeo, D.N.I. 20.665.984, CUIL. 20-20665984-0, como Director
General, de la Dirección General de Gestión de Inversiones, de la Subsecretaría de
Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6510.0004.M.06.
Artículo 2.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2011, a la Licenciada Silvia Cristina
Alves, D.N.I. 21.535.679, CUIL. 27-21535679-0, como Directora General, de la
Dirección General de Gestión de Inversiones, de la Subsecretaría de Inversiones, del
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6510.0004.M.06.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
a/c
 
 

   
 

DECRETO N.° 237/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 2.587, la Resolución Nº 5597-SCS-10 y el Expediente Nº 21041/11, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.587 se regula la contraprestación publicitaria de los Medios
Vecinales de Comunicación Social con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y se establece un sistema anual de estímulo a la calidad en la producción
periodística;
Que mediante su artículo 3° se creó el Registro de Medios Vecinales a fin de
recepcionar las inscripciones de los diferentes Medios, estableciendo en su artículo 5°
los requisitos comunes a cumplir por parte de los requirentes a ingresar;
Que recepcionadas las inscripciones y tras ser evaluadas, se resolvió mediante
Resolución Nº 5597-SCS-10 la no incorporación del medio digital NOTICIARIO SUR en
virtud de no haber dado cumplimiento con lo establecido en el inciso d) del art. 5° de la
Ley N° 2.587, el cual establece que los medios a ingresar deben incluir un mínimo de
(50%) de contenido periodístico propio, el que debe incluir como mínimo un (50%) de
temas inherentes a la problemática de su área de influencia e información sobre
instituciones públicas o privadas sin fines de lucro de la Ciudad;
Que notificada dicha resolución con fecha 22 de diciembre de 2010, el Sr. Víctor José
del Vento, titular del medio digital NOTICIARIO SUR, interpuso recurso Jerárquico;
Que analizada dicha presentación surge que el recurrente no aporta nuevos elementos
que logren conmover la decisión adoptada por la Resolución atacada, toda vez que el
medio digital en cuestión no cumple con la mencionada imposición legal conforme a lo
que surge de las bajadas impresas de dicho sitio web;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Víctor José del
Vento, contra los términos de la Resolución N° 5597-SCS-10.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 238/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Resolución N° 1634/SCS/09, el Expediente N° 88.915/07, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
señor Santiago Costa contra los términos de la Resolución N° 1634/SCS/09;
Que, mediante dicha Resolución se rechazó, con fecha 8 de abril de 2009, el reclamo
efectuado por el recurrente, vinculado con el reconocimiento de servicios para el
desarrollo del proyecto “Balance de Gestión“, en atención a la falta de elementos
suficientes como para determinar la existencia de la deuda y su causa;
Que, notificada la Resolución N° 1634/SCS/09, el recurrente interpuso recurso
jerárquico con fecha 5 de mayo de 2009;
Que en dicha presentación, la apoderada del señor Santiago Costa alegó que el
fundamento del recurso radicaba en la negación de pago de la factura confeccionada
en concepto de desarrollo del proyecto editorial “Balance de Gestión“ Campaña
Balance;
Que en tal sentido agregó que el Gobierno de la Ciudad había contratado y usado los
servicios del señor Santiago Costa en forma pública y notoria, en todos los medios de
publicidad masiva de la Ciudad;
Que según opinión de la apoderada, la Resolución N° 1634/SCS/2009, generaba un
perjuicio irreparable y una lesión enorme a su mandante y se configuraba un
enriquecimiento sin causa para el Gobierno de la Ciudad;
Que a raíz de dicha presentación, la Secretaría de Comunicación social reiteró, con
fecha 6 de agosto de 2009, el informe técnico producido por dicha dependencia en la
actuación principal;
Que mediante éste, la Secretaría de Comunicación Social informó que no había
constancia de solicitud de trabajo, ni aprobación, por parte del Estado, respecto de la
propuesta realizada por el señor Santiago Costa;
Que asimismo agregó que el funcionario titular del área, debería haber aceptado el
trabajo propuesto haciendo nacer la relación contractual que posibilitara la realización
del servicio y posterior facturación del mismo;
Que por último advirtió que no se encontraban cumplidos los recaudos previstos en el
Decreto N° 1289/07, a los efectos de la aprobación del pago de la factura en cuestión;
Que con fecha 17 de agosto de 2010 intervino la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, recomendando, a fin de garantizar el derecho de defensa
del recurrente, que el organismo competente se pronuncie mediante un pormenorizado
informe respecto de la procedencia o improcedencia de la prueba ofrecida por el señor
Santiago Costa;
Que en virtud de ello, con fecha 22 de diciembre de 2010, la Dirección General de
Planeamiento de Medios analizó el recurso interpuesto, a la luz de la documentación
acompañada, señalando que el recurrente había facturado el producto sin contar con la
aprobación por parte de la autoridad competente;
Que asimismo agregó que el recurrente había emitido la factura a nombre de Santiago
Costa y no como figuraba registrada la marca A+BA Buenos Aires, a nombre de Costa
& Asociados S.R.L., destacando, en relación con ello, que en el ejercicio 2007, la
mencionada empresa había cobrado un total de pesos doscientos noventa mil
cuatrocientos ($290.400), cuyos partes de recepción definitiva ya habían sido retirados;
Que además expresó que el recurrente fundamentó su pretensión en el trabajo que
había realizado para las campañas de la gestión del ex Jefe de Gobierno, y no en el
desarrollo del proyecto editorial “Balance de Gestión“, siendo que este último sería el
motivo de la caratulación de los presentes actuados, evidenciándose así una clara
contradicción;
Que, en consecuencia, no habiendo el recurrente aportado elementos de hecho ni de
derecho que permitan una modificación del criterio establecido en la Resolución N°
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1634/SCS/2009, corresponde confirmar la decisión adoptada mediante el acto
administrativo impugnado;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Santiago Costa
contra los términos de la Resolución N° 1634/SCS/2009.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 239/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 21.206/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. - FGC FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. UTE, contra el Decreto 781/GCBA/10;
Que por el referido decreto se rechazo el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del
de reconsideración contra la Providencia N° 4.546-DGTALMMA/06;
Que a través de la citada providencia se desestimó la presentación efectuada por la
contratista a través de la cual solicitaba la eximición de aplicación de las penalidades
previstas en el artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 6/03;
Que notificada que fuera la interesada de la providencia en cuestión, la misma
interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, siendo dichos recursos desestimados mediante la Resolución N°
560-MAYEPGC/09 y a través del Decreto N° 781/GCBA/10;
Que es de resaltar, que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no
merece objeciones, ello habida cuenta que los pormenores de la contratación han sido
debidamente merituados y los hechos constatados por la unidad de inspección
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designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa;
Que en este contexto la recurrente interpone recurso de reconsideración conforme lo
previsto en el artículo 119 de la normativa aludida;
Que analizando los aspectos formales, cabe destacar que el recurso en análisis ha sido
interpuesto en legal tiempo y forma;
Que por otra parte, en lo que respecta al fondo del planteo recursivo la quejosa no
agrega nuevos argumentos de los que fueran oportunamente tratados, no habiendo
agregado en su presentación elementos de convicción para rever la medida adoptada
oportunamente, por lo que corresponde desestimar el nuevo recurso intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa AESA, Aseo y Ecología S.A. - Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. U.T.E. (AESA), contra los términos del Decreto N°
781/GCBA/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la
recurrente de los términos del presente Decreto en los términos de los artículos 60 y 61
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 240/11. 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N° 471, el
Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N° 11.808/2007 e
incorporado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente María Inés González, FC N°
320.899, contra los términos del Memorándum n° 495.717-DGE-05 por el que se
comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos
del Decreto N° 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en
el artículo N° 38 de la Ley n° 471;
Que por la Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar
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la carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente,
además de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por la agente María Inés González;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo N° 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente María Inés González no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de la citada Ley,
así como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 1.622/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente María Inés González, FC N° 320.899, contra los términos de
la Resolución N° 511/MEGG/06.
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributarlo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 1, Secretaría N° 1, donde
tramitan los autos “González, María Inés C/G.C.B.A. s/ Medida Cautelar“ (Exp. N°
18322/1) los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos
pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la
recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso previsto en el artículo N° 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 241/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto Nº 59/11, el Expediente N° 471.703/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 59/11 se creó para el año 2011 la Planta Transitoria de
docentes, de asistentes celadores y de asistentes para el Proyecto de Evaluación
Jurisdiccional para atender los programas que tiene a su cargo el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la cobertura del cargo de asistente celador de las escuelas plurilingües resulta
fundamental para la organización funcional de dichas instituciones;
Que el Anexo IV del Decreto N° 59/11 prevé entre otros extremos, el monto
correspondiente a la retribución mensual de los asistentes celadores que integran la
Planta Transitoria en cuestión;
Que en atención a que las retribuciones de los mencionados asistentes se encuentran
excluidas de las negociaciones salariales docentes, verificándose en virtud de ello un
desfasaje con relación a las remuneraciones del personal de planta transitoria docente,
resulta necesario incrementar el monto correspondiente a las mentadas retribuciones,
de acuerdo al Anexo que integra el presente, quedando en tal sentido modificado
parcialmente el Anexo IV del Decreto N° 59/11.
Por ello, conforme las facultades conferidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Increméntase el monto de la retribución mensual establecida en el Anexo
IV del Decreto N° 59/11 correspondiente a la planta transitoria de asistentes celadores
para el año 2011, conforme se detalla en el Anexo que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente, quedando en tal sentido modificado parcialmente los términos
Anexo IV del precitado Decreto.
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Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto, será afectado a la Jurisdicción 55, inciso 1, Partida Principal 2, Unidad
Ejecutora 556, Programa 13, Actividad 7.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Personal Docente y No Docente y de Planeamiento de Recursos Humanos del
Ministerio de Educación y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 105/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N°
147.692/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 261/2011 para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA AVENIDA CRISOLOGO
LARRALDE”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución 98/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 261/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma CUNUMI S.A, la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
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Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnase como Directora de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA CALLE
RAMALLO Y LA AVENIDA CRISOLOGO LARRALDE”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Arquitecta Ianina Salon DNI 29.455.062 sin que ello implique remuneración
adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 109/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y 179/GCBA/2010, el Expediente Nº
1.236.431/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la realización de la Obra
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CGPC 6”, mediante el procedimiento de
Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 1209689/CGPC6/2010 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 6 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es disponer de
nuevas instalaciones edilicias en donde funcione la sede del F/N CGPC N° 6,
adecuadas para la atención al ciudadano;
Que, en virtud de ello, por Resolución 17/SSATCIU/11 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 Pública Nº 195/2011 para el día
10 de Marzo de 2011, a las 12 horas;
Que, a fin de garantizar el principio de concurrencia y a fin de que se presente la mayor
cantidad posible de oferentes, promoviendo la afluencia de ofertas y, de allí obtener
mejores condiciones para la selección de la Administración en orden a satisfacer el
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interés público, se procedió mediante Resolución 55/SSATCIU/11 a prorrogar la fecha
de apertura de la licitación para el día 21 de Marzo de 2011 a las 12:30 horas;
Que, a fojas 87 a 91 y 103 a 104, se acompañan las constancias de publicación de la
Resoluciones antes mencionadas, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 570 de fecha 21 de Marzo de 2011, se
presentaron 4 (cuatro) oferentes: INDHAL SRL; WARLET S.A; NAKU
CONSTRUCCIONES SRL y PCC SRL;
Que, mediante informe de fecha 28 de Marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas, hizo saber a las empresas los errores en que incurrieron al momento de
presentar las ofertas y asimismo se las intimó para que en el término de tres (3) días de
notificado el informe de mención, alleguen a las actuaciones la documentación y/o
información solicitada;
Que, tal como surge del expediente, la empresa INDHAL, pese a ser la oferta mas
económica, no dio cumplimiento de forma integra y correcta a lo solicitado por la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, en virtud de ello, mediante Acta de Preadjudicación Nº 760 /2011 de fecha 18 de
Abril de 2011, la Comisión Evaluadora aconsejó preadjudicar la ejecución de la obra
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CGPC 6”, a la empresa WARLET S.A.,
por el monto total de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
TREINTA Y CINCO CON 22/100 ($ 1.957.035,22), por resultar la más conveniente a
los intereses del GCABA en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios;
Que, en consecuencia, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, notificada fehacientemente a todos
los oferentes, y exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, resulta importante destacar que vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
Acta de Preadjudicación, no se recibió ninguna presentación al respecto, por lo que la
misma ha quedado firme;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 195/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma WARLET S.A , la
contratación de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CGPC 6” por el
monto total de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y
CINCO CON 22/100 ($ 1.957.035,22).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 6. Cumplido, archívese. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 112/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N°
123634/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 195/2011 para la
realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CGPC 6”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución 109/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 195/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma WARLET S.A, la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CGPC 6”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Arquitecto Miguel Tevéz, DNI. 13.027.844 sin que ello implique remuneración
adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 113/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
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sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y 179/GCBA/2010, el Expediente Nº
93.484/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”, UBICADA EN AV. DEL CAMPO
ENTRE AV. ELCANO Y AV. GARMENDIA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que mediante Nota obrante a fs 2, el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 15 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra es adaptar las plazoletas en
espacios aptos para el esparcimiento del vecino, con una estética acorde y condiciones
que aportarán seguridad y transitabilidad al área;
Que, en virtud de ello, por Resolución 35/SSATCIU/11 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 Pública Nº 291/2011 para el día
17 de Marzo de 2011 a las 15:30 horas;
Que, a fojas 86/89 se acompañan las constancias de publicación de la Resolución
antes mencionada, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 531/2011 de fecha 17 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado SEIS (6) oferentes: SALVATORI S.A;
INGECONS S.A; ALTOTE S.A; NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.,
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SA y MEDITERRANEO SA;
Que, asimismo, mediante Acta de Preadjudicación Nº 793/2011 de fecha 20 de Abril de
2011, la Comisión Evaluadora aconsejó preadjudicar la ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”, a la empresa CIASA S.A., por el
monto total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($887.840.00), por resultar la más conveniente a los intereses del GCABA
en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios;
Que, en consecuencia, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, notificada fehacientemente a todos
los oferentes, y exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, resulta importante destacar que vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
Acta de Preadjudicación, no se recibió ninguna presentación al respecto, por lo que la
misma ha quedado firme;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 291/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la empresa CIASA S.A., la
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR
CAÑADA”, por el monto total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA ($887.840.00).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 114/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y 179/GCBA/2010, el Expediente Nº
1554531/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “NUEVA
SEDE DEL F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 / 4684, la cual se
llevara a cabo mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo
establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 1599528/CGPC11/2010 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 11 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es disponer de
nuevas instalaciones edilicias en donde funcione la sede del F/N CGPC N° 11,
adecuadas para la atención al ciudadano;
Que, en virtud de ello, por Resolución 23/SSATCIU/11 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 Pública Nº 263/2011 para el día
16 de Marzo de 2011 a las 15:00 horas;
Que, se acompañan las constancias de publicación de la Resolución antes
mencionada, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 519/2011 de fecha 16 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado UN (1) oferente: BAIO HERMANOS SRL



N° 3663 - 13/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Que, asimismo, mediante Acta de Preadjudicación Nº 808/2011 de fecha 25 de Abril de
2011, la Comisión Evaluadora aconsejó preadjudicar la ejecución de la obra “NUEVA
SEDE DEL F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 / 4684, a la
empresa BAIO HERMANOS SRL., por el monto total de UN MILLON DOSCIENTOS
TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO 39/100 ($ 1.230.125,39), por resultar la más
conveniente a los intereses del GCABA en los términos de las previsiones contenidas
en los instrumentos licitatorios;
Que, en consecuencia, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, notificada fehacientemente a todos
los oferentes, y exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, resulta importante destacar que vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
Acta de Preadjudicación, no se recibió ninguna presentación al respecto, por lo que la
misma ha quedado firme;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 263/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la empresa BAIO HERMANOS
SRL., la contratación de la Obra “NUEVA SEDE DEL F/N CGPC 11”, ubicada en la Av.
Francisco Beiró 4680 / 4684, por el monto total de UN MILLON DOSCIENTOS
TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO 39/100 ($ 1.230.125,39).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Machiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 115/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el
Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº
179/10, el Expediente N° 147338/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 311/2011 para la
realización de la Obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA
COMUNA Nº 1”;
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Que, por Resolución Nº 40/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Pública N° 311/2011 para el día 17 de
Marzo de 2011 a las 11:00 hs.;
Que, a fs. 218/222 se hallan agregadas las constancias de publicación en la Página
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 40/SSATCIU/11
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 526/2011, se han presentado dos (2)
oferentes: BAIO HERMANOS S.R.L. e INDHAL S.R.L;
Que, mediante informe de fecha 29 de marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas -creada por Resolución N° 125/SSATCIU/2010- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que, tal como surge del expediente la empresa BAIO HERMANOS S.R.L. dio
cumplimiento a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 827/2011, de fecha 27
de abril de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó la realización de la
obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA Nº 1”, a la
empresa BAIO HERMANOS S.R.L. por el monto total de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO ($546.628) por ser la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ello desde el día 28 de Abril de
2011 hasta el día 2 de mayo de 2011 y notificada fehacientemente a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 311/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma BAIO HERMANOS
S.R.L. la licitación para la realización de la Obra “REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA Nº 1”, por la suma de PESOS
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO ($546.628).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 1. Cumplido, archívese. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 117/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N°
93.484/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”, UBICADA EN AV. DEL CAMPO
ENTRE AV. ELCANO Y AV. GARMENDIA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que, por Resolución 113/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 291/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma CIASA SA, la mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnase como Directora de Obra para la Ejecución de la obra ““PUESTA
EN VALOR DE LA PLAZOLETA GASPAR CAÑADA”, UBICADA EN AV. DEL CAMPO
ENTRE AV. ELCANO Y AV. GARMENDIA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
Arquitecta Mariela Patiño DNI 23.473.912 sin que ello implique remuneración adicional
alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 118/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 147.338/2011, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3663 - 13/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 311/2011 para la
realización de la Obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA
COMUNA Nº 1”;
Que, por Resolución 115/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 311/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma BAIO HERMANOS S.R.L., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “REFORMA
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA Nº 1” al Arquitecto Pablo
Traiber, DNI. 14.927.280, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 119/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N°
1554531/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 263/2011 para la
realización de la Obra “NUEVA SEDE DEL F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco
Beiró 4680 / 4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución 114/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana, aprobó
la Licitación Pública Nº 263/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma BAIO HERMANOS SRL, la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
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adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “NUEVA
SEDE DEL F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 / 4684, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al Arquitecto José Augusto Nahun Ibarzabal, DNI.
14.172.303 sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Micchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 120/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 147739/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 350/2011para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA AVENIDA EVA PERON ENTRE MIRALLA Y
FOUNROUGE”;
Que, por Resolución 111/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 350/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma T & T PROYECTOS S.A., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Licitación, a efectos de realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 179/10, y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DE LA AVENIDA EVA PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE” al Arq.
Lucas Rafael Salese, DNI. 17.254.902, sin que ello implique remuneración adicional
alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 121/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 87773/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 372/2011 para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO ALEDAÑO A LAS VÍAS
DEL FFCC, PARALELO A LA CALLE VESPUCIO ENTRE SUS INTERSECCIONES
CON LAS CALLES DANIEL CERRI Y CORONEL SALVADORES”;
Que, por Resolución 110/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 372/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma CUNUMI S.A., la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA
EN VALOR DEL ESPACIO ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL FFCC, PARALELO A LA
CALLE VESPUCIO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LAS CALLES DANIEL
CERRI Y CORONEL SALVADORES” al arquitecto Roberto Oscar Kaeser, DNI.
08.400.921, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 122/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011

 
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
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lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el
Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº
179/10, el Expediente N° 147.664/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 252/2011 para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA AV.
OLIVERA ENTRE AVENIDA RIVADAVIA Y RAFAELA”;
Que, por Resolución Nº 24/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Pública N° 252/2011 para el día 16 de
Marzo de 2011 a las 10:30 hs.;
Que, a fs. 119/121, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
24/SSATCIU/11;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 511/2011, se han presentado siete (7)
oferentes: TALA CONSTRUCCIONES S.A., GRAPE CONSTRUCTORA S.A., CUNUMI
S.A. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. MEDITERRANEO
S.A., MIAVASA S.A. y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.;
Que, mediante informe de fecha 28 de marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas -creada por Resolución N° 125/SSATCIU/2010- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que, tal como surge del expediente, si bien en primera instancia y al momento de la
apertura de sobres la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., resultaba ser la oferta
más económica, se puso de resalto, en los diferentes informes, que el mencionado
oferente, no dio total cumplimiento a lo solicitado por la Comisión de Evaluación en el
Dictamen ut supra mencionado;
Que, a diferencia de lo expresado anteriormente la empresa TALA
CONSTRUCCIONES S.A. dio cumplimiento de forma integra y correcta a lo solicitado
por la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 825/2011, de fecha 20
de abril de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó la realización de la
obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA AV. OLIVERA ENTRE
AVENIDA RIVADAVIA Y RAFAELA”, a la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A.
por el monto total de UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRES ($
1.516.003,00) por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y notificada fehacientemente a los
oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 252/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma TALA
CONSTRUCCIONES S.A. la licitación para la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA AV. OLIVERA ENTRE AVENIDA RIVADAVIA
Y RAFAELA”, por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL
TRES ($ 1.516.003,00).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 10. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 288/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 508/10, la Resolución N°
557-MJGGC/10, el Expediente Nº 438.785/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 508/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
desarrollo Urbano;
Que, mediante Resolución N° 557-MJGGC/10, se designó a la señora Carolina Yedro,
DNI 26.726.343, CUIL 23-26726343-4, como Directora Operativa de Planificación de
Operaciones de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Carolina Yedro presentó su
renuncia al cargo a partir del 1° de mayo de 2011; 
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
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requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de mayo de 2011, la renuncia presentada por la
señora Carolina Yedro, DNI 26.726.343, CUIL 23-26726343-4, como Directora
Operativa de Planificación de Operaciones de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, deja partida 3001.0074.W.08, reintegrándosela a la partida 3025.0030.P.A.01.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 289/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.017/09, la Resolución N°
127-MJGGC/11, el Expediente Nº 579.105/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa;
Que, mediante Resolución N° 127-MJGGC/11, se designó a la señora María Dolores
Ruival Zavala, DNI 24.882.525, como Directora Operativa de Logística de la Dirección
General de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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Que, según surge de los presentes actuados, la señora María Dolores Ruival Zavala
presentó su renuncia al cargo a partir del 1° de mayo de 2011; 
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de mayo de 2011, la renuncia presentada por la
señora María Dolores Ruival Zavala, DNI 24.882.525, como Directora Operativa de
Logística de la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, deja partida 3535.0004.W.08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 290/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 196/10, el Expediente Nº
446.038/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
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Que, por Decreto Nº 196/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Hacienda creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Hacienda, propicia la
designación de la señora Viviana Edith Beraldi, DNI 14.432.212, CUIL 27-14432212-1,
al cargo de Directora Operativa de la Dirección Operativa de Coordinación de
Representaciones de la Dirección General de Contaduría dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera
propuesto;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la Ley
Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase, a partir del 1° de mayo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a la señora Viviana Edith Beraldi, DNI 14.432.212,
CUIL 27-14432212-1, ficha 311.025, al cargo de Directora Operativa de la Dirección
Operativa de Coordinación de Representaciones de la Dirección General de
Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, partida 6072.0004.W.08, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 6072.0000.TB.04.0305.346 de la Dirección General de Contaduría.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 291/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 179/10, la Resolución N°
472-MJGGC/10, el Expediente Nº 469.906/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
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dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 179/10, se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que mediante Resolución N° 472-MJGGC/10, se designó a partir del 1° de junio de
2010, al señor Adrián Sergio Delega DNI 25.478.977, como Director Operativo de
Optimización de Procesos Específicos de la Dirección General de Reforma
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Adrián Sergio Delega, presentó
su renuncia al cargo a partir del 31 de marzo del corriente;
Que asimismo, se propicia la designación en su reemplazo del señor Ignacio Martín
Aldazabal Carrillo, DNI 17.538.431, CUIL 20-17538431-7, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes
y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fuera propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2011, la renuncia presentada por el
señor Adrián Sergio Delega DNI 25.478.977, al cargo de Director Operativo de la
Dirección Operativa de Optimización de Procesos Específicos de la Dirección General
de Reforma Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida
2173.0014.W.08.
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 1° de abril de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, al señor Ignacio Martín Aldazabal Carrillo, DNI
17.538.431, CUIL 20-17538431-7, como Director Operativo de la Dirección Operativa
de Optimización de Procesos Específicos de la Dirección General de Reforma
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2173.0014.W.08..
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3075/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva
Nº 18/10, la Carpeta Nº 1.408.964/SUBRH/10, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Acta de Negociación Colectiva Nº 18/10 la Comisión Paritaria
Central, integrada por la representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) se acordó que respecto a diferentes solicitudes de distintas
reparticiones referentes al reconocimiento de determinados suplementos y adicionales
no remunerativos, y ante la imposibilidad presupuestaria de analizar dichas solicitudes,
se decidió dar tratamiento a las mismas dentro de las paritarias salariales a realizarse
durante el primer trimestre del año 2011 y dentro de la pauta presupuestaria que se
determine a tales efectos;
Que asimismo, como Anexo I del Acta citada se detallaron lo siguientes temas que se
considerarán en las paritarias salariales mencionadas: aplicación de funciones de
Emergencia; análisis SAME Defensa Civil, Guardia de Auxilio (encasillamiento por
Emergencia); suplemento no remunerativo inspectores D. G. Ferias y Mercados, D. G.
de Inspección y D. G. Defensa Consumidor; carrera Teatro Colón; análisis situación
personal Técnico Registro Civil; inclusión en Acta Paritaria N° 13 de inspectores de D.
G. Limpieza; análisis del adicional por Estatuto Sanitario blanqueo de funciones;
aplicación en Ministerio de Educación del adicional informático; revisión situación
agentes escenotécnico en cultura, y Programar funcionamiento de Escuelas de Oficio y
de Enfermería, a través del ISC;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 18/10.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto N° 465/04,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 18/10 -Comisión
Paritaria Central-, que en copia certificada obra como Anexo y forma parte integrante
de la presente, suscripta el 10/11/10 en el seno de la Comisión Paritaria Central entre
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 56/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva
S/Nº de fecha 2 de noviembre de 2010, la Carpeta Nº 1.363.742/SUBRH/10, lo
propuesto por la Dirección General de Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Acta de Negociación Colectiva S/Nº de fecha 2 de noviembre de
2010 la Comisión Paritaria Central, integrada por la representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de
la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) reglamentó la implementación del articulo 67
inciso c) del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre las mismas partes
instrumentado mediante Resolución Nº 2.778/MHGC/10;
Que mediante el articulo 67 del Convenio Colectivo de Trabajo citado se dispuso que el
personal permanente y no permanente tendrá a partir de la fecha de su incorporación,
derecho a las licencias, justificaciones y franquicias previstas en sus respectivos
regímenes, los que se incorporaron a dicho convenio. Asimismo, se adicionaron
distintas franquicias, entre las que se encuentran la de “trámites particulares”,
consistente en la justificación con goce integro de haberes de cuatro (4) días por año
calendario;
Que el Acta de Negociación Colectiva que por aquí se propicia instrumentar reglamenta
la implementación del articulo citado disponiendo que: 1) Se podrá tomar hasta un
máximo de 1 (un) día por mes, 2) Solo por excepción y autorización del superior
inmediato se podrán tomar dos (2) días en el mes no consecutivos y 3) No podrán
adicionarse a las licencias descriptas en ese Convenio Colectivo de trabajo;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;



N° 3663 - 13/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva S/Nº de fecha 2 de noviembre de 2010.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto Nº 465/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva S/Nº de fecha 2 de
noviembre de 2010 -Comisión Paritaria Central-, que en copia certificada obra como
Anexo y forma parte integrante de la presente, suscripta en el seno de la Comisión
Paritaria Central entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único
de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 233/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva
Nº 04/11, el Expediente Nº 74.208/11, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Acta de Negociación Colectiva Nº 04/11 la Comisión Paritaria
Central, integrada por la representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) se acordó: “Establecer como antigüedad computable para la
determinación de los días correspondientes a la licencia por Descanso anual
remunerado, conforme se expresa en el Art. 66 del Convenio Colectivo de Trabajo, la
fecha a partir de la cual el personal comprendido en el Decreto N° 948/05 y la
Resolución N° 1924/MHGC/07 prestan servicios en el Gobierno de Buenos Aires”
(SIC).;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 04/11.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto N° 465/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 04/11 -Comisión
Paritaria Central-, que en copia certificada obra como Anexo y forma parte integrante
de la presente, suscripta el día 12 de enero de 2011 en el seno de la Comisión Paritaria
Central entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA), para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 642/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631) promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, el
Decreto N° 178-GCABA-11, el Expediente Nº 556.423/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran las requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano con relación a una transferencia de créditos a favor del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público a fin de reforzar la obra “Mantenimiento del Sistema de
Alumbrado Público” por la reubicación de diversas columnas de alumbrado, la
gestionada por el Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de dar reflejo crediticio a la
habilitación de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios para el personal que
desempeñará tareas adicionales fuera del horario normal de labor en distintas
dependencias de la Jurisdicción, así como la atención de otros gastos imprescindibles
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina

ANEXO
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de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larretaa a/c

 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 61/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 162.458/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la provisión de bidones y expendedores de agua
potable para su utilización por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 20-SSAPM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 69-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 605/SIGAF/2011 para el día 01 de abril de 2011 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 710/2011 se recibió una (1)
oferta de la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 606/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
FISCHETTI Y CIA S.R.L. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente según lo
establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 605/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudíquese la provisión de bidones y expendedores de agua potable para
su utilización por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la firma
FISCHETTI y Cia S.R.L. (Renglón 1), por la suma de pesos Ciento Dieciocho Mil
Ochocientos ($118.800.-).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- 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 5.- 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 6.- 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 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 62/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 347583/11, el Informe Nº 348619/DGALPM/11 y la Resolución Nº
28/SSAPM/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la cancelación de la totalidad de la
deuda contraída por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la
Comisión Nacional de Comunicaciones, en concepto de tasa por el uso del espacio
radioeléctrico;
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Que, por Resolución Nº 28/SSAPM/11, se aprobó el gasto en concepto de pago de las
tasas adeudadas a la Comisión Nacional de Comunicaciones por el uso del espacio
radioeléctrico, cuyo detalle consta en el Anexo que forma parte integrante de la misma,
por un monto total de pesos diecisiete mil setecientos setenta y dos con setenta
centavos ($ 17.772,70);
Que el monto en cuestión abarcaba los conceptos de la cancelación de la deuda
judicializada, de pesos tres mil ochocientos cincuenta y ocho con cuarenta y nueve
centavos ($ 3.858,49), y las tasas vencidas al 31/01/2011, es decir la deuda no
judicializada, de pesos trece mil novecientos catorce con veintiún centavos ($
13.914,21);
Que resulta necesario proceder a la actualización de dichos montos, habida cuenta
que, al momento en que resultó posible hacer efectivo el pago de la deuda, la misma
había sufrido ya un incremento generado por los intereses devengados a esa fecha;
Que por otra parte, es menester incluir los honorarios profesionales derivados de las
actuaciones judiciales en cuestión;
Que los montos actualizados abarcan la deuda no judicializada que asciende a pesos
catorce mil ciento veintiuno con setenta y ocho centavos ($ 14.121,78), y la
judicializada de pesos cuatro mil trescientos treinta y uno con cincuenta y seis centavos
($ 4.331,56), comprensiva de la suma de pesos tres mil novecientos treinta y siete con
cincuenta y seis ($ 3.937,56) correspondiente a las tasas de los períodos
comprendidos entre el 01/09/2005 al 31/08/2009 y pesos trescientos noventa y cuatro
($ 394.-) en concepto de honorarios profesionales, totalizando ello un monto de pesos
dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y tres con treinta y cuatro centavos ($ 18,453,34);
Que la cancelación de la totalidad de la referida deuda resulta necesaria a los efectos
de conservar la autorización de la frecuencia asignada a la Policía Metropolitana,
según lo ha informado la propia Comisión Nacional de Comunicaciones;
Que, al respecto, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana ha puesto de manifiesto, mediante Informe Nº 348619/DGALPM/11, la
urgente necesidad de cancelación de dicha deuda ya que, de lo contrario, podrían
derivarse graves consecuencias para los servicios públicos que presta el GCBA;
Que, por otra parte, si bien parte de la deuda no ha sido generada por la Policía
Metropolitana, en la actualidad el uso de espacio radioeléctrico por parte de la Fuerza
se encuentra condicionado por el pago de la totalidad de la misma, de modo tal que en
definitiva, la aplicación de los fondos estará dirigida en forma directa a satisfacer
necesidades de dicha Institución;
Que, oportunamente, resultará menester arbitrar los medios tendientes a obtener el
recupero de la suma de dinero que corresponde a la deuda ocasionada por parte de
otro organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, es necesario modificar el monto de aprobación del gasto
establecido por Resolución Nº 28/SSAPM/11, dictándose al efecto el pertinente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de sus facultades propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Modifícase el monto del gasto aprobado por Resolución Nº 28/SSAPM/11,
dejándose establecido que la aprobación del gasto en concepto de pago de las tasas
adeudadas a la Comisión Nacional de Comunicaciones por el uso del espacio
radioeléctrico, cuyo detalle consta en el Anexo que forma parte integrante de la
presente, asciende a la suma total de pesos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y
tres con treinta y cuatro centavos ($ 18,453,34).
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la
Superintendencia de Seguridad y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana y a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana Seguridad. Cumplido,
archívese. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 71/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, 2077/GCABA/2007,
2087/GCABA/2007 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno; 
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó al Dr. Alejandro Augusto Lanus y a
la Dra. Mariana Ostiglia como Director General de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y como Directora General de Justicia, Registro y Mediación
respectivamente, ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, el Señor Director General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, Dr. Alejandro Augusto Lanus, se ausentará temporalmente entre el 11 y el
13 de Mayo de 2011 inclusive; 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Dra.
Mariana Ostiglia, quien posee idéntico rango y jerarquía que el Dr. Alejandro Augusto
Lanus. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General de
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana Ostiglia,
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desde el 11 al 13 de Mayo de 2011 inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas y a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación. Cumplido archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 72/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 647.807/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Sara Delina del Rosario Grandoli del Mármol, matrícula Nº 3.098, al cargo de titular del
Registro Notarial Nº 721; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
721, presentada por la escribana Sara Delina del Rosario Grandoli del Mármol. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Sara Delina del Rosario Grandoli del
Mármol, D.N.I. Nº 405.919, matrícula Nº 3.098, como titular del Registro Notarial Nº
721. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 721, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 73/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1.624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 363.234/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Héctor Osvaldo Álvarez, por la cual solicita se lo designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 23 de abril y 29 de septiembre de 2.009; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 1.607; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano Héctor Osvaldo Álvarez, ha obtenido un
puntaje de un (1) punto por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y siete
(7) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
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Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Héctor Osvaldo Álvarez,
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 1.607. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase al escribano Héctor Osvaldo Álvarez, D.N.I. N° 25.283.319,
matrícula Nº 5.201, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.607. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 242/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/08 y el Expediente Nº 176462/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 176462/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por la agente Valeria Noemí Fernández, Ficha Nº 440.812,
CUIL Nº 27-28628648-3, perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 22/02/2011 y hasta el 21/06/2011;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la
agente Valeria Noemí Fernández, Ficha Nº 440.812, CUIL Nº 27-28628648-3, de la
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Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente
de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del
22/02/2011 y hasta el 21/06/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas para la
notificación a la agente Valeria Noemí Fernández. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 244/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1179455/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Uniformes para la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 36/MJYSGC/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 2486-SIGAF-2010, se descartó la oferta de la firma Juan José Abraham, se
dejaron sin efecto los renglones 1/3, 6/10, 12/20, 22, 24/26, 30 y 31 y, dada la
necesidad de contar con los elementos previstos en los renglones mencionados, se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar un nuevo
llamado a Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas Particulares
y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución Nº 932/MJYSGC/10 para la
adquisición de Uniformes, manteniéndose a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas designados por la mencionada Resolución;
Que mediante Disposición Nº 30/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 02/DGCYC/2011 para el día 10 de Febrero de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 04/2011 se recibieron seis
(6) ofertas de las siguientes firmas: JORGE ALBERTO ROBERT, 4BRANDS DE
MARCOS RODRIGUEZ LARRETA Y CARLOS FRANCISCO BUCHANAN S.H., JUAN
JOSE ABRAHAM, LUCIA CRISTINA STIGLIANO, TORELLO HNOS. S.A. y RDS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 01/DGCYC/2011 de fecha 16 de
Marzo de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las
ofertas presentadas por las siguientes firmas JUAN JOSE ABRAHAM (Renglones
Nros. 1/3, 12, 14/15, 19, 25, 30 y 31), JORGE ALBERTO ROBERT (Renglón Nº 7),
RDS S.A. (Renglón Nº 8) y LUCIA CRISTINA STIGLIANO (Renglones Nros. 9/10, 17,
20, 24 y 26), para los Renglones Nros. 1, 7 y 20 por resultar única oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con
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Artículo 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, y para el resto de los ítems conforme
lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, teniendo en cuenta
lo establecido en el Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que la firma Torello Hnos. S.A. adjuntó nota manifestando no poder cotizar en la
presente contratación;
Que los Renglones Nros. 6, 13, 16, 18 y 22 han resultado desiertos;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas las publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario
754/GCABA/08;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Acta de fecha 08 de abril de 2011,
se expide sobre la presentación efectuada por la firma JORGE ALBERTO ROBERT
con relación a observaciones surgidas durante la toma de vista de las muestras,
ratificando lo dictaminado mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
01/DGCYC/2011;
Que la presentación efectuada por la mencionada firma, obrante a fs. 1000/1002, no
fue acompañada de la Garantía de Impugnación a la Preadjudicación prevista por el
Artículo 10 del Pliego de Condiciones Particulares y el Artículo 14.1. inciso d) del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, motivo por el cual, de acuerdo con lo
previsto por el Artículo 18 del Pliego de Condiciones Generales, la misma resulta
inadmisible como impugnación a la preadjudicación;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase inadmisible como Impugnación a la Preadjudicación de Ofertas la
presentación efectuada por la firma “Jorge Alberto Robert” en fecha 21/03/2011, contra
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 01/DGCYC/11, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171/DGCYC/08.
Artículo 2.- Apruébase la Contratación Directa Nº 02/DGCYC/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Artículo 3.- Adjudícase la adquisición de Uniformes para la Policía Metropolitana y el
Instituto Superior de Seguridad Pública a las siguientes firmas JUAN JOSE ABRAHAM
(Renglones Nros. 1/3, 12, 14/15, 19, 25, 30 y 31) por la suma de Pesos Trescientos
Veinte Mil Doscientos Cincuenta ($ 320.250.-), JORGE ALBERTO ROBERT (Renglón
Nº 7) por la suma de Pesos Catorce Mil Doscientos Veinte ($ 14.220.-), RDS S.A.
(Renglón Nº 8) por la suma de Pesos Quinientos Veintidós Mil Novecientos ($
522.900.-) y LUCIA CRISTINA STIGLIANO (Renglones Nros. 9/10, 17, 20, 24 y 26) por
la suma de pesos Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro ($
197.354.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de Pesos
Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Veinticuatro ($ 1.054.724.-).
Artículo 4.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5.- Déjanse sin efecto los Renglones desiertos los 6, 13, 16, 18 y 22 por
encontrarse desiertos.
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Artículo 6.- 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 7.- 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 las empresas oferentes, 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 8.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 9.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 245/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947 y el Expediente Nº 631007/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Juzgado Nº 4, Secretaría 7 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de
esta Ciudad de Buenos Aires, en la causa “Pedreira Fernando Carlos c/G.C.B.A. y
otros s/Impugnaciones de Actos Administrativos”, ordenó como medida cautelar al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la suspensión de los efectos de las
Resoluciones Nros. 195/MJYSGC/10 y 206/MJYSGC/10 recaídas sobre el Sr.
Fernando Carlos Pedreira y, en consecuencia, se lo reincorpore a las tareas que
desempeñaba en el ámbito de la Policía Metropolitana, hasta que recaiga sentencia
firme, y se le abone la remuneración correspondiente a sus haberes caídos;
Que receptando la orden judicial mencionada en el párrafo que precede, se dictó
Resolución Nº 175/MJYSGC/11, por medio de la cual se ordenó reincorporar al
causante a las filas de la Policía Metropolitana hasta que recaiga sentencia firme en la
causa mencionada en el primer considerando y abonar los correspondientes salarios
caídos;
Que de la documentación acumulada en las presentes actuaciones, surge que al mes
de febrero de 2011, el Sr. Pedreira poseía una relación laboral con otro empleador y a
la vez, la posibilidad de que continúe con ese vínculo laboral;
Que los hechos descriptos podrían constituir una clara infracción al Artículo 41 de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que, en virtud lo expuesto precedentemente, resultaría necesario instruir sumario
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades que le
pudieran caber al encartado en relación a los mismos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

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

   
RESOLUCIÓN N.º 450/SSSU/11
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011 
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343660/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Salud y
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos noventa y dos mil quinientos sesenta y uno con 62/100 ($ 392.561,62); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Salud y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos noventa y dos
mil quinientos sesenta y uno con 62/100 ($ 392.561,62). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 498/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
4.195-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 127.196-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 08 de Mayo de 2011, en el horario de
09:30 a 11:00 horas, con motivo realizar una prueba atlética denominada “7° Maratón
Ucema“, de acuerdo al siguiente recorrido; 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, Lefone Quevedo, Benjamín Lavaisse, E. Rawson de Dellepiane, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de
partida; 
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se
autoricen los cortes para la realización del evento; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados. 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Club de Corredores, el
día Domingo 08 de Mayo de 2011, en el horario de 09.30 a 11.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
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motivo de realizar una prueba atlética denominada “7° Maratón Ucema“, de acuerdo al
siguiente recorrido. 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y macacha Güemes, por
Av. de los Italianos, Av. cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, Lafone Quevedo, Benjamín, Lavaisse, E Rawson de Dellepiane, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de
partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, en el
horario de 05.00 a 11.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes. 
Artículo 2°.  En las arterias afectadas parcialmen te se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana,
y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte
necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 510/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 590331-2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, TMX Team, solicita permiso para realizar la
afectación de varias calzadas, el día sábado 7 de mayo de 2011, en el horario de 07.00
a 13.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Travesía Eco 
Peugeot 2011“; 
Que, visto la proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por la Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Subsecretaría de Seguridad Urbana
para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por estrictas razones de
seguridad y a los fines de garantizar la integridad del público interviniente y el normal
desarrollo del evento, considera viable realizar los cortes de tránsito vehicular
solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el
desvío del tránsito 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
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por TMX Team, de dos carriles
centrales mano sur y dos carriles centrales mano norte de Av. 9 de Julio, entre Tte.
Gral. Juan D. Perón y la calzada de circunvalación de la Plaza de la República, sin
afectar bocacalles, el día sábado 7 de mayo de 2011, en el horario de 07.00 a 13.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento denominado “Travesía Eco  Peugeot 2011“. 
Artículo 2º.- 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
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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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 513/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, mo dificado por el Decreto Nº
232/GCABA/10 y el Expediente Nº 232370/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la adquisición de Dispositivos
Descartables de Detección de Estupefacientes en Saliva, con destino a la Dirección
General de Seguridad Vial, toda vez que la problemática de uso de drogas y sus
consecuencias para la conducción de vehículos, ocupa en la actualidad un lugar central
en la agenda de Seguridad Vial; 
Que se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Resolución Nº 183-SSSU-2011, se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 719-SIGAF-2011 para el día 29 de Abril de 2011 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 999/2011, se recibió UNA (1) oferta a
saber: TRUST MED GROUP S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 modificado po r el Decreto Nº 232/GCABA/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Art.1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 719-SIGAF-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, adjudicándose a la firma TRUST MED
GROUP S.A., por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
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DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 374.250,00), con destino a la
Dirección General de Seguridad Vial dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, según el siguiente detalle: 
RENGLON 1, CANTIDAD 3.750 P UNITARIO $ 99,80, P. TOTAL $ 374.250,00 
SON PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 CENTAVOS ($ 374.250,00).- 
Art.2º.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Art.3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras y
Contrataciones indicada en el Articulo precedente para la prosecución de su trámite. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 514/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 676741-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Juan Domingo Rocca Producciones, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas aledañas al estadio Luna Park, el
día miércoles 11 de mayo de 2011, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de
la realización de un evento artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Juan Domingo Rocca
Producciones, el día miércoles 11 de mayo de 2011, en el horario de 18.00 a 24.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento artístico, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Corte total de Bouchard, entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles. 
Corte parcial afectando un carril de Lavalle, entre Av. Madero y Bouchard sin afectar
bocacalles, en el horario de 18.00 horas hasta el comienzo del espectáculo, debiendo
separar con vallas rígidas de protección que separen el público asistente del tránsito
vehicular. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2879/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 173016/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de artículos de
limpieza solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución Nº 2125-SSEMERG/11 se llamó a Contratación Directa Nº
1052/11 al amparo de lo establecido por el artículo 38 de la Ley Nº 2095/07; 
Que, conforme surge del Acta de Apertura que obra agregada al presente, se
presentaron tres (3) ofertas a saber: A) Jorge Hernández Raimundo que cotizó los
Renglones Nº 2,3,4 y 5, B) Equi S.A. que cotizó los Renglones Nº 1,2,3 con alternativa
y 4 y C) Distribuidora Boreal de Esteban Luis Colombo que cotizó los Renglones Nº
2,3,4 y 5; 
Que, se remitieron las ofertas presentadas a la Dirección General de Defensa Civil a
efectos de su Evaluación por la Comisión correspondiente; 
Que, obra agregado al presenta Expediente, el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que, por Informe Nº 00568962-DGCIV-2011, surge el Dictamen de la Comisión
Evaluadora emitida por la Dirección solicitante; 
Que de conformidad a lo allí manifestado y de acuerdo a lo establecido por el artículo
108 de la Ley Nº 2095/07 se procede a efectuar la adjudicación de los artículos de
limpieza en los siguientes términos: A) Jorge Hernández Raimundo el Renglón Nº 5 por
la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE ($ 212,00.-), B) Equi S.A. los Renglones Nº
1, 2 y 3 (NO ALTERNATIVA) por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DOS ($
2.202,00.-) y C) Distribuidora Boreal de Esteban Luis Colombo el Renglón Nº 4 por la
suma de PESOS NOVECIENTOS QUINCE ($ 915,00.-); 
Que, las empresas adjudicadas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro
Informatizado Único de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad y ninguno de
los socios y/o directivos registran anotación alguna en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos; 
Que, la presente adjudicación se realiza por el monto total de PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE ($ 3.329,00.-); 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de artículos de limpieza solicitados por la
Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad por la suma total de PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE ($ 3.329,00.-), 
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Nº 1052/2011 al amparo de lo establecido en el
artículo 108 de la Ley Nº 2095/07 de la siguiente manera: A) Jorge Hernández
Raimundo el Renglón Nº 5 por la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE ($ 212,00.-),
B) Equi S.A. los Renglones Nº 1,2 y 3 (NO ALTERNATIVA) por la suma de PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS DOS ($ 2.202,00.-) y C) Distribuidora Boreal de Esteban Luis
Colombo, el Renglón Nº 4 por la suma de PESOS NOVECIENTOS QUINCE ($
915,00.-), 
Artículo 3º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de Jorge Hernández
Raimundo (CUIT 20-04297722-6), de Equi S.A. (CUIT 30-60985684-6) y de
Distribuidora Boreal de Esteban Luis Colombo (CUIT 20-08550067-9),. 
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Artículo 5º.- Notifíquese a los interesados. Hecho, remítase a la Unidad Operativa de
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Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite. 
Nicolás
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4567/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 5.742-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a
varios establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos , tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2ª.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3ª.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4570/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 401.443-MEGC/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4664/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 467.420-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Marcelo Ricardo Malena, D.N.I. 18.030.293, CUIL. 20-18030293-0, ficha
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361.941, como Jefe de Preceptores, suplente, en la Escuela de Comercio N° 35, D.E.
21; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de junio y
hasta el 15 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Marcelo Ricardo Malena, D.N.I. 18.030.293, CUIL.
20-18030293-0, ficha 361.941, como Jefe de Preceptores, suplente, en la Escuela de
Comercio N° 35, D.E. 21, del Ministerio de Educación, desde el 17 de junio y hasta el
15 de septiembre de 2.008. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4717/MEGC/10.
 

Buenos Aires,16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1378152/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Eva Rosa Miranda, D.N.I. 11.839.255, CUIL. 27-11839255-3, ficha 424.801,
como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Jardinería
“Cristobal M. Hicken“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de junio y
hasta el 8 de octubre de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Eva Rosa Miranda,
D.N.I. 11.839.255, CUIL. 27-11839255-3, ficha 424.801, como Coordinadora de Área,
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Jardinería “Cristobal M. Hicken“, desde
el 30 de junio y hasta el 8 de octubre de 2009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4724/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 6543/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Alberto Raúl Reyes, D.N.I. 14.406.328, CUIL. 20-14406328-8, ficha
359.680, como Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección, suplente, en la
Escuela Técnica N° 27, D.E. 18 “Hipólito Irigoyen“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de julio de
2008 y hasta el 30 de marzo de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Alberto Raúl
Reyes, D.N.I. 14.406.328, CUIL. 20-14406328-8, ficha 359.680, como Maestro de
Enseñanza Práctica Jefe de Sección, suplente, en la Escuela Técnica N° 27, D.E. 18
“Hipólito Irigoyen“, del Ministerio de Educación, desde el 25 de julio de 2008 y hasta el
30 de marzo de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3626/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 5901/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 472/GCBA/2010 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la
Dirección Operativa de lenguas Extranjeras dependiente de la Dirección General de
Planeamiento Educativo; 
Que por Resolución Nº 6900/MEGC/2008 se creó el programa “Lengua en los Barrios“
a fin de de implementar la enseñanza de lenguas extranjeras para adultos mayores de
18 años; 
Que por la mencionada resolución se determinó que la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica sería la responsable de la implementación,
seguimiento y evaluación del mencionado Programa; 
Que la creciente demanda del aprendizaje de lenguas extranjeras en nuestra sociedad,
requiere contar con una estructura de funcionamiento descentralizado y flexible para
brindar cursos en lenguas extranjeras con distintas modalidades en concordancia con
las políticas de inclusión destinadas al sistema educativo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las acciones que lleva a cabo dicho Programa, corresponde
determinar que el mismo sea desarrollado desde la Dirección Operativa de Lenguas
Extranjeras; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase el artículo 2 de la Resolución N° 6900/GCABA/MEGC/08, el que
queda redactado de la siguiente forma: “Determínese que la Dirección Operativa de
Lenguas Extranjeras, dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo
será responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de este Programa.“ 
Artículo 2.- Modifícase el artículo 5 de la Resolución 6900/GCABA/MEGC/08, el que
queda redactado de la siguiente forma: “Dispónese que el gasto que demande el
cumplimiento de la presente Resolución será afectado a la partida presupuestaria
Jurisdicción 55  Inciso 1  Partida Principal 2.“ 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Subsecretarias de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos, de Personal Docente y No
Docente y de Coordinación Legal e Institucional y a la Dirección Operativa de Lenguas
Extranjeras. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 53/MEGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 5.084-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que al momento de iniciar su gestión la actual Administración, a través de la entonces
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, hoy denominada Dirección
General de Infraestructura Escolar, dependiente del Ministerio de Educación, procedió
a la contratación de diversos agentes entre los cuales se encontraban las personas
cuyos datos se detallarán en la parte dispositiva de la presente;
Que los mentados venían prestando servicios para esta Administración financiados con
fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo;
Que una vez finalizada la financiación mencionada en el párrafo precedente, los
mismos continuaron en sus funciones, a los afines de no discontinuar las obras que
ellos inspeccionaban;
Que tales señores han cumplido en tiempo y forma con la tarea de Inspectores de Obra
encomendada durante el período por el cual se solicita el reconocimiento de servicios,
el cual se extiende desde el 1 de agosto de 2.007 hasta el 31 de diciembre del mismo
año;
Que a consecuencia de lo expuesto es necesario formular tal reconocimiento de
servicios de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 539/08;
Que tratándose de gastos del Ejercicio 2010, cuyo vencimiento ha operado, se
continúa con la tramitación por aplicación de la Resolución Nº 2316/SHyF/2000, por
encontrarse reunidos los requisitos exigidos por la misma;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación y la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, han tomado la intervención que les compete.
Por ello, y en orden a las facultades otorgadas por el Decreto Nº 539/08,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por los señores Hugo Daniel
Ferrarino, Miriam Patricia Dallochio, Néstor Hugo Bersanker, Norma Graciela Feraudo,
Diego Alejandro Berenblum, Sergio Daniel Romero y Horacio Carlos Ferrando, cuyos
demás datos figuran en el Anexo adjunto, durante el período comprendido entre el 1 de
agosto de 2.007 y el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, se imputará al Programa 53, Actividad 1, U.E. 573, U.G. 1, Fuente 11 en la
Partida 3.4.9.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura Escolar, a las Subsecretarías
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; y a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Personal Docente y No Docente, y de Coordinación Legal e Institucional;
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todos órganos del Ministerio de Educación; y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a los señores
mencionados precedentemente. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1715/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 519004-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
la transferencia de la agente Diana Cristina Basulto, ficha 394.344, CUIL
23-12668279-4, proveniente de la Dirección General Centro Cultural Recoleta;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Diana Cristina Basulto, ficha 394.344, CUIL
23-12668279-4, a la Dirección General de Promoción Cultural, Pda.
5035.0000.SB.04.359, deja Pda. 5059.0000.SB.04.359, de la Dirección General Centro
Cultural Recoleta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a
las Direcciones Generales de Promoción Cultural y Centro Cultural Recoleta y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición
de origen, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8° del Decreto N° 2007-03. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 1718/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 275552-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección del Museo de Arte Hispanoamericano
“Isaac Fernández Blanco” dependiente de la Dirección General de Museos, solicita la
transferencia del agente Dante Antonio Fraga, ficha 206.340, CUIL 20-07866863-7,
proveniente de dicha Dirección General;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Dante Antonio Fraga, ficha 206.340, CUIL
20-07866863-7, al Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Pda.
5003.0200.SB.03.545, deja Pda. 5003.0000.SB.03.545, de la Dirección General de
Museos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Museos y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese en la repartición de origen, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8°
del Decreto N° 2007-03. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1727/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 162529-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicita la transferencia del agente Edgardo Néstor Pilla, ficha 283.486,
CUIL 20-13799672-4, proveniente de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
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148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Edgardo Néstor Pilla, ficha 283.486, CUIL
20-13799672-4, al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pda.
5007.0000.SA.06.606, deja Pda. 5020.0000.SA.06.606, de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen, de acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 8° del Decreto N° 2007-03. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 240/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, el
Expte. Nº 41.994/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 76.059/2008 la FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS
solicitó un subsidio para el financiamiento de compra de indumentaria deportiva,
premiación, compra de una computadora y fotocopiadora, y mediante Resolución Nº
180/SSDEP/2008, recibió subsidió por un monto de pesos veinticinco mil ($25.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
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quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 16 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo. 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE BOCHAS (RUID Nº 99), del subsidio otorgado según Expediente Nº
76.059/2008, de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y a la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 194/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 537.435/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Inversiones solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de realizar una puesta en valor
del “Muro Polideportivo y Paseo de Feriantes del Parque de los Patricios“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 5
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 195/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 448.706/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afectar Servicios Artísticos y
Culturales de los “Torneos Metropolitanos 2010“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 5
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 196/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
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El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 424.611/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de realizar una puesta en valor
de la cancha de fútbol del Polideportivo Pomar, la cual, será utilizada en las Colonias
Recreativas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 5
del Decreto N° 35/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 101/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
324069/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Constitución N° 1339, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.36/39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 35);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28/32 y 36/39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
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intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083165, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Constitución N° 1339 (fs.
43/44).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Constitución N° 1339 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 103/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
416202/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Salta 415/43, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.135/140);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 134). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 132);



N° 3663 - 13/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 133 y 135/140);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
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cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083278, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Salta 415/43 (fs.144/ 45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Salta 415/43 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y construcción de
cerca reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 104/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
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415757/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Nueva York 4760 PB depto. 1 y 2, las cuales obran en
el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.47/50);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 46);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32/36 y 47/52);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083320, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nueva York 4760 PB
depto. 1 y 2 (fs.55/6).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Nueva York 4760 PB depto. 1 y 2 por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,



N° 3663 - 13/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 105/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
3067/2009, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Juan B Lasalle N° 1886, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.84/90);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 83). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 80);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 81 y 84/90);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
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inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 082922, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Juan B Lasalle N° 1886
(fs.93/ 94).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Juan B Lasalle N° 1886 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 106/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
942/2008, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Av Juan de Garay N° 3051, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.136/42);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 135). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 133);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.134 y 136/42);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
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que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 082927, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av Juan de Garay N° 3051
(fs.145/ 6).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Av Juan de Garay N° 3051 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desratización desmalezamiento. 
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Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 107/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
214858/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
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CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Montiel N° 3082, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.42/53);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 41). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 39);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 40 y 42/53);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
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ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 082920, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Montiel N° 3082 (fs.55/ 6).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Montiel N° 3082por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización desmalezamiento. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 532/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 y El Expediente Nº 101.285/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad, de la Dirección General de Ferias y Mercados
dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGC/10 aprobó los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Ferias y Mercados
pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios
responsables de la administración y rendición de los mismos;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesa como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público el señor Rafael Ciccia, D.N.I.
8.308.500, quien fuera designado por la Resolución Nº 433-MAYEPGC/10. 
Artículo 2º.- Designase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaria de Uso del
Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la señora Andrea
del Carmen Giorgini, D.N.I. 24.230.170.
Artículo 3º.- Ratifícanse a los señores Omar Nills Yasin, D.N.I. 14.927.749, Raúl
Nejamkis, D.N.I. 11.068.539 quienes fueran designados mediante la Resolución
433-MAYEPGC/10, y a la señora Catalina Garraza, D.N.I. 11.600.079 quien fuera
designada mediante la Resolución 153-MAYEPGC/08 y ractificada por las
Resoluciónes Nº 367-MAYEPGC/09, 1.482-MAYEPGC/09 y 433-MAYEPGC/10 como
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Ferias y
Mercados dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
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Dirección General de Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaria de Uso del
Espacio Público de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 533/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 y El Expediente Nº 590.950/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad, de la Dirección General de Arbolado dependiente de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGC/10 aprobó los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Arbolado pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables
de la administración y rendición de los mismos;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 2.506 y los Decretos
Nº1.104/09, Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del
Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al señor Ezequiel
Matías Capelli, D.N.I. 21.072.413.
Artículo 2º.- Ratifícase al señor Guillermo De Luca, D.N.I. 18.284.605, quien fuera
designado mediante la Resolusión 594-MAYEPGC/10 y ratificado por la Resolusión
216-MAYEPGC/11, y a la señora Mirian Marcela Bruno, D.N.I. 22.134.552 quien fuera
designada mediante la Resolución 594-MAYEPGC/10 y ratificada por la Resolución Nº
216-MAYEPGC/11, como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Arbolado dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio
Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del
Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 534/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 214.188/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 5”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de junio de 2.009 alcanza el nueve con treinta y ocho por ciento
(9,38%) respecto de agosto de 2.008;
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 Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección 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 delegadas,
 

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 NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., para la realización
de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de
Buenos Aires, Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco
de la Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un nueve con treinta
y ocho por ciento (9,38%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de
2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2.009, en
un nueve con treinta y ocho por ciento (9,38%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. que dentro
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
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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 UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 535/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 878.180/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 5”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de febrero de 2.010 alcanza el siete con diecisiete por ciento
(7,17%) respecto de junio 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 Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección 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 delegadas,
 

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 NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., para la realización
de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de
Buenos Aires, Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco
de la Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un siete con
diecisiete por ciento (7,17%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de febrero
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de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de febrero de 2.010,
en un siete con diecisiete por ciento (7,17%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 5.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. 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 UPE-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
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 108/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 10 de mayo de 2011 
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 413132/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Ruival, María
Dolores, DNI N° 24.882.525, CUIT N° 27-24882525-7 para prestar servicios en el
ámbito del Gabinete Jurídico de la Secretaría Legal y Técnica, por el periodo
comprendido entre el 01/05/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Ruival, María Dolores, DNI N°
24.882.525, CUIT Nº 27-24882525-7 para prestar servicios en el ámbito del Gabinete
Jurídico de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma que se detalla en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
Maria Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Articulo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
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mensual en una Orden de Pago.
Articulo 4º - El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dírección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Gabinete Jurídico y a Dirección General Técnica y Administrativa ambas
dependientes de la Secretaria Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 221/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 2.603 ( B.O.C.B.A. N° 2.846), la
Resolución N° 500/AGIP/2008, y la Resolución N° 767/AGIP/2009 (B. O.C.B.A. N°
3.335) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 70 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que este Sistema de Control Interno lo integran las Unidades de Auditoría Interna de
cada jurisdicción y de las entidades que dependen del Poder Ejecutivo y la Sindicatura
General de la Ciudad que es el órgano normativo de supervisión y coordinación técnica
de estas Unidades;
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2009 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución N° 767/AGIP/2009, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de
la Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
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Que resulta imprescindible readecuar las funciones, dependencias y denominación de
los Departamentos dependientes de la Dirección de Administración y Análisis
Normativo y de la Dirección de Auditoría Operativa y de Sistemas, como así también de
la Unidad de Coordinación, integrantes de la Unidad de Auditaría Interna de ésta
Administración Gubernamental;
Que resulta oportuno dictar una norma legal tendiente a adecuar la estructura de la
Unidad de Auditoría Interna de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos con rango de Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional de la Unidad de Auditoría
Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que fuera aprobada
por Resolución N° 767/AGIP/2009, conforme se indica en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.-.Suprímase el Departamento de Análisis Normativo, dependiente de la
Dirección de Administración y Análisis Normativo creado por Resolución Nº
767/AGIP/2009.
Artículo 3º.- Modifícase la dependencia del Departamento Técnico Administrativo,
pasando éste a depender de la Dirección de Administración y Análisis Normativo.
Artículo 4º .- Créase el Departamento de Fiscalización y Cumplimiento Normativo
dependiente de la Dirección de Auditoría Operativa y de Sistemas, y los niveles
jerárquicos de división dependientes, de acuerdo se detallan en el Anexo I, el cual
forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las distintas
dependencias creadas por el artículo 4°, las que se detallan en el Anexo II, el cual
forma parte integrante de la presente.
Artículo 6°.- Cése como Jefe de la División de Audi toría Operativa dependiente del
Departamento de Control Interno, creada por Resolución Nº 767/AGIP/2009, el Cdor. 
Marcelo Fabián Pernas Rosenblum Dumoutier, Ficha Censal Nº 416.158.
Artículo 7º.- Designase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días a los
agentes que en el modo y forma se detallan en el Anexo III, el cual forma parte
integrante de la presente.
Artículo 8º.- Confirmase al personal que en modo y forma se detalla en el Anexo IV, el
cual forma parte integrante de la presente, a partir de las fechas indicadas en el mismo.
Artículo 9°.- Déjase establecido que los agentes de signados en el artículo 7º, deberán
presentar en el plazo de 30 (treinta) días, un programa de los objetivos a cumplir
durante el lapso de vigencia de su nombramiento, acompañando al mismo un detalle
cronológico en que los mismos se irán plasmando.
Artículo 10°.- Reemplácese el párrafo sexto que se corresponde con las funciones de
la División de Auditoría Operativa detalladas en el Anexo II de la Resolución Nº
767/AGIP/2009, por el siguiente párrafo: “Llevar a cabo las auditorías en todas las
dependencias de la AGIP, de acuerdo a las instrucciones del Departamento de Control
Interno”.
Artículo 11°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Walter
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 222/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO
la Ley N° 2.603 (B. O. Nº 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2009 (B. O. Nº 3.091) y
sus modificatorias, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubern amental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración.
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2009 y sus m odificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de niveles inferiores a los actualmente aprobados.
Que a tal efecto procede la creación de los Niveles de División dependientes de los
Departamentos Planificación Tecnológica, Administración de Servidores,
Comunicaciones y Administración de Bases de Datos, dependientes de la Dirección
Tecnologías Informáticas, de la Subdirección General de Sistemas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Créanse en la órbita de los Departamentos de Planificación Tecnológica,
de Administración de Servidores, de Comunicaciones y de Administración de Bases de
Datos, dependientes de la Dirección Tecnologías Informáticas, de la Subdirección
General de Sistemas de esta AGIP, los Niveles Jerárquicos de División de acuerdo se
detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades prim arias y funciones de las distintas
dependencias creadas por el artículo 1°, las que se detallan en el Anexo II, el cual
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Designase provisoriamente por un plaz o de (120) ciento veinte días, al
personal que en modo y forma se detalla en Anexo III, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
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Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 150/APRA/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y N° 442/GCBA/10, las Resoluciónes
Nº299/APRA/10 y N°372/APRA/10 y los Expedientes N°475649/2011 y Nº
530241/2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º 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, por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio 2010 por el señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/GCBA/2010 de fecha 07 de junio de 2010; 
Que, por lo expuesto, es facultad de la Presidencia de este organismo la designación
de las personas integrantes de las plantas de gabinete, a pedido de las Direcciones
Generales; 
Que, por el Expediente N°475649/2011 el Sr. Director General de la Dirección General
de Control eleva la propuesta por razones de índole administrativa operativa y funcional
de establecer los ceses a partir del 01 de abril de 2011 como personal de planta de
gabinete de la Dirección General precitada, de la Srta. Santa, Georgina Daniela
Anabella, DNI Nº 32.830.365, CUIL Nº 27-32.830.365-0, y de la Lic. Doldan Estrada,
Maria Federica DNI N°22.584.815, CUIL 27-22.584.815-2 quienes fueran designadas
por las Resoluciones N°299/APRA/10 y Nº372/APRA/10, respectivamente; 
Que, así mismo por Expediente N°530241/2011 la Dirección General de Control eleva
la propuesta de designación del Dr. Di Cecco, Oscar Antonio DNI N°10.141.029, CUIL
N°20-10141029-4 como personal de planta de gabinete, a partir del 01 de abril de
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2011, con una remuneración mensual total equivalente a 5.400 (cinco mil
cuatrocientas) unidades retributivas, conforme lo prescripto por el Art. 5° del Decreto N°
2075/2007 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.-Cesan a partir del 01 de abril de 2011 como personal de planta de gabinete
la Srta. Santa Georgina Daniela Anabella, DNI Nº 32.830.365, CUIL Nº
27-32.830.365-0 y la Lic. Doldan Estrada Maria Federica DNI N°22.584.815, CUIL N°
27-22584815-2, quienes fueran designadas por Resoluciones 299/APRA/10 y
Nº372/APRA/10 de la Agencia de Protección Ambiental. 
Articulo 2º.- Designar a partir del 01 de abril de 2011 al Dr. Di Cecco Oscar Antonio DNI
Nº10.141.029, CUIL Nº 20-10141029-4 como personal de planta de gabinete de la
Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental, con una
remuneración mensual equivalente a 5400 (cinco mil cuatrocientas) unidades
retributivas. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comuníquese a la Dirección General de Control y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 93/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11 y su ratificatorio Nº 178/11, y el Expediente Nº
651.278-ENTUR/11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 35/11, ratificado por Decreto Nº 178/11, que fija las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la
posibilidad de realizar la compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquel
as partidas que lo requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del
gasto y, como es el caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas
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físicas programadas; 
Que con motivo de dar un adecuado reflejo presupuestario a los gastos previstos
contra la fuente de financiamiento 12, así como aquel os de fuente de financiamiento
11 que se corresponden con clasificadores del objeto del gasto recientemente
incorporados para la tramitación de los mismos en misiones oficiales resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor expresen el objeto
del gasto; 
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
las modificaciones requeridas, registrándose dichos movimientos bajo los números
1.083 y 1.090-SIGAF/11, los cuales fueron comunicados a la Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto según la intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario. 
Por el o, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébanse las compensaciones de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detal e obrante en los comprobantes de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimientos Nº 1.083-SIGAF/11 y Nº
1.090-SIGAF/11, los que como Anexo I y Anexo II respectivamente, forman en un todo
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 98/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 572.277/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
2.741-SIGAF-2011, para adquisición de un (1) Software Informático IBM SPSS
Statistics Base, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto total aproximado de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-), al
amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º del Decreto Nº
754/08; 
Que el Instituto de Investigación y Capacitación ha solicitado la adquisición del
mentado software motivado en que el mismo permitirá mejorar el procesamiento de



N° 3663 - 13/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

datos y el análisis de estadísticas que se l evan a cabo y, consecuentemente, se
brindara información de mejor calidad con el objeto de facilitar la toma de decisiones
del sector turístico; 
Que Instituto de Capacitación e Investigación ha valorizado la adquisición requerida,
ajustándola a los precios del mercado; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 17.784-SIGAF-2011, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($ 50.000,00.-), con cargo al ejercicio en vigor; 
Que la presente Contratación no fue considerada en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
12-ENTUR-2011, correspondiendo su inclusión; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que
regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia. 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Téngase por incluida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones de
Bienes y Servicios del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el ejercicio 2011 la adquisición de un Software Informático, quedando modificada en tal
sentido la Resolución Nº 12-ENTUR-2011. 
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 2.741-SIGAF-2011. 
Artículo 3º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa de Régimen Especial Nº
2.741-SIGAF-2011, al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el
Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, para el día 13 de mayo de 2011, a las 11:00 hs.,
por un monto total estimado en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-),
para la adquisición de un (1) Software Informático IBM SPSS Statistics Base, con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 13 de mayo de 2011, a las
11:00 hs en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones -
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
obtenerlo de http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda / compras / consulta, hasta
el día 12 de mayo de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su
oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 10:30 hs. del día
13 de mayo de 2011, en el mismo lugar. 
Artículo 6º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011 por la suma de PESOS
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CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-). 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda /compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto conforme los términos
del Decreto Nº 35/11, al Instituto de Capacitación e Investigación y para su intervención
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 6/CPE/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224 /11, La Resolución Nº 10 CPE-2009 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 5º del Decreto Nº 224 del 03 de Mayo de 2011 se establece que las
temáticas abordadas por las dimensiones y Grupos de Trabajo del CONSEJO DEL
PLAN ESTRATEGICO, deberán ser elevadas al Comité Ejecutivo para su
consideración a través de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico por
intermedio de la Unidad de Apoyo técnico; 
Que por el artículo 1° de la Resolución CPE Nº 10/09 se aprueba la identificación de
funciones organizativas y puestos de trabajo correspondiente a la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, entre las que se encuentra la
Unidad de Apoyo Técnico; 
Que resulta necesario proveer a la designación de la persona que tendrá a su cargo
llevar adelante las acciones asignadas a la mencionada instancia administrativa; 
Que el Dr. Héctor Leonardo Pérez (D.N.I.16.208.608, F.C. 365778)), reúne las
condiciones de idoneidad necesarias para el ejercicio del cargo; 
Por ello y en ejercicio de facultades que le resultan propias, 
 

EL SUBSECRETARIO COORDINADOR DE PLANES ESTRATÉGICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Designase al Dr. Héctor Leonardo Pérez (D.N.I.16.208.608, F.C. 365778)),
a cargo de la Unidad de Apoyo Técnico de la Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico. 
Artículo 2º.- Comuníquese, Publíquese, notifíquese al interesado. Dése al Registro.
Cumplido, archívese. Herrera Bravo
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 115/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008, el Decreto N°
1145/GCABA/09 Reglamentario del Art. 83 de la Ley 2095, la Resolución N°
596/MHGC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley 2095 promulgada por Decreto 1.772/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 establecen como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que mediante la citada ley se establecen entre las funciones del Órgano Rector “… b)
Proponer el dictado de normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y
complementarias en la materia. c) Recopilar, ordenar y mantener actualizada la
normativa vigente sobre las contrataciones del Sector Público de la Ciudad. … Proponer
manuales de normas y procedimientos. …” (Art. 18 Ley 2095);
Que el artículo 83 de la Ley 2095 instaura una nueva modalidad, electrónica, para el
desarrollo de las compras y contrataciones al decir que “Todos los procesos de
compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse utilizando sistemas
electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias
y actos administrativos del proceso.” prescribiendo que la reglamentación establecerá
la regulación integral de las contrataciones informatizadas;
Que Ley 2095 en su cláusula transitoria primera refiere que “La reglamentación
establecerá la regulación integral de las contrataciones informatizadas…”;
Que el Artículo 83 del Decreto 754/GCABA/2008 refiere que “El Órgano rector debe
elaborar e implementar los procedimientos necesarios a efectos de que los sistemas
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informáticos se adecuen a los requerimientos de la presente reglamentación, y a la vez
de solicitar el desarrollo o modificaciones de los sistemas electrónicos que considere
necesarios, a fin de abarcar a través de su aplicación todas las instancias y actos
administrativos del proceso.”
Que por Decreto Nº 1145/GCABA/2009 se aprobó la reglamentación del Art. 83º de la
Ley Nº 2095 y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
creando el portal www.buenosairescompras.gob.ar, designándose al Ministerio de
Hacienda como Autoridad de Aplicación del presente Decreto; 
Que mediante Resolución N° 596/2011 del Ministerio de Hacienda se han aprobado
tanto las Políticas, Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, como el Procedimiento de Autenticación de los
Usuarios de los Proveedores de Buenos Aires Compras (BAC), de aplicación
obligatoria para todos los usuarios de los proveedores que participen en los procesos
de adquisiciones y contrataciones electrónicas, delegándose en la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Hacienda, la facultad de elaborar y aprobar el
procedimiento de Administración de Perfiles y Usuarios Compradores de BAC
dependientes del GCABA;
Que, considerando que el funcionamiento del sistema se basa en la interacción de
“Usuarios” de las partes involucradas, sea los Organismos de Gobierno que procedan
a instar los procedimientos de compras y contrataciones, como quienes deseen
constituirse en proveedores de bienes y servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y que el Procedimiento de Autenticación de los Usuarios de los
Proveedores de Buenos Aires Compras (BAC), ya ha sido aprobado; esta Autoridad se
ha avocado a la labor de definir los destinatarios de la administración de perfiles y
usuarios, el procedimiento que se establezca y sus objetivos, las responsabilidades, el
alcance, los documentos electrónicos a utilizar, la información necesaria para el alta de
usuarios, para la baja de cuentas, la para la rehabilitación de usuarios bloqueados,
para el caso de olvido de contraseña de acceso, etc;
Que se ha desarrollado un procedimiento en pos de reportar seguridades mínimas al
Organismo comprador a quien representa el usuario, como a los proveedores de
bienes y servicios interesados en contratar con el GCABA, quienes se relacionan a
través del BAC;
Que el ideado se ha concebido como un procedimiento ágil y sencillo de inscripción,
registro y autenticación de usuarios de las Unidades Operativas de Adquisiciones, que
brinde certidumbre a la actuación desplegada desde el Gobierno como a la información
ingresada al BAC, respondiendo a las exigencias de veracidad de lo comunicado y de
transparencia en la gestión;
Que en mérito a todo lo expuesto, siendo que el establecimiento del procedimiento de
administración de usuarios del Gobierno es esencial para el desarrollo, el óptimo
funcionamiento y utilización del portal denominado Buenos Aires Compras, en ejercicio
de sus prerrogativas 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase el “Procedimiento de Administración de Perfiles y Usuarios
BAC de los Organismos Contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.”, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de 3 (tres) días y en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3° - Regístrese y remítase a la Dirección de Compras y Contrataciones para la
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prosecución de su trámite. 
Greco 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 124/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 53-SSAPM/2011, la Disposición Nº 116-DGCYC/11, la Resolución Nº
60-SSAPM/2011 y el Expediente Nº 523.961/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Consultoría y
Asesoramiento en Materia de Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana;
Que, el Señor Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana mediante
Resolución Nº 53/SSAPM/11 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
Pública y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, por Disposición Nº 116-DGCyC/11se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
16/DGCYC/2011 para el día 13 de Mayo de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/2008 y modificatorio.
Que, por Resolución Nº 60-SSAPM/2011el Señor Subsecretario de Administración de
la Policía Metropolitana modifica los plazos para la contratación, motivo por el cual
procedió a emitir una nueva Solicitud de Gatos,
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 116-DGCYC/11, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º Llámase a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 16/DGCyC/2011 para el día 13 de Mayo de 2011 a las 12,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la
contratación de un Servicio de Consultoría y Asesoramiento en Materia de
Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de
$ 1.440.000.- (PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL) y por el
término de veinticuatro (24) meses.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 10/DIRPS/DOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 485.094/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un almohadón antiescaras con destino al paciente FERNÁNDEZ
ROJAS, Rosa H.C.Nº 100.587 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 37/DIRPS/2011 (fs.19) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1747/SIGAF/2011 para el día 18 de abril de 2011 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 883/SIGAF/11 (fs.74) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs. 83/84 a obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
806/SIGAF/10 (fs.86/87), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

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

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONEN:
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1747/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un almohadón antiescaras con destino al
paciente FERNÁNDEZ ROJAS, Rosa H.C.Nº 100.587 a la siguiente firma:
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS NOVENTA ($ 3.990,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – cantidad:1 Unid. – P.unitario:$ 3.990,00 – P.Total:$ 3.990,00
Monto total: $ 3.990,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.17/18.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.92/95
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 37/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 198.129/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Material Sanitario con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/7);
Que mediante Disposición Nº 122-HGAP/11 (Fs. 24) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 334/11 para el día 04/03/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 419/2011 (Fs. 394/397) se recibieron: 11
(once) Ofertas de las firmas: Droguería Farmatec S.A., Silvana Graciela Charaf, Poggi
Raúl Jorge León, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Pademed S.R.L., Medi Sistem
S.R.L., Storing Insumos Médicos S.R.L., DCD Products S.R.L., American Fiure S.A.,
Fedimed S.A., Pharma Express S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 423/433 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 441/442 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 633/11 (Fs. 443/446), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 334/11 por la
suma total de Pesos: veintidós mil doscientos cincuenta y cuatro con seis centavos - $
22.254,06 a las firmas: Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglones N° 4 y 7) por la
suma de pesos: cinco mil seiscientos diez - $ 5.610,00; Pademed S.R.L. (Renglón N°
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10) por la suma de pesos: ocho mil cuatrocientos noventa y seis - $ 8.496,00; DCD
Products S.R.L. (Renglones N° 12 y 13) por la suma de pesos: tres mil quinientos
quince - $ 3.515,00; y Droguería Farmatec S.A. (Renglones N° 14, 15, 17 y 18) por la
suma de Pesos: cuatro mil seiscientos treinta y tres con seis centavos - $ 4.633,06, por
ofertas convenientes según Ley 2.095/06;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 334/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Material Sanitario con destino a la División Farmacia y adjudicase a las
firmas: Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglones N° 4 y 7) por la suma de pesos:
cinco mil seiscientos diez - $ 5.610,00; Pademed S.R.L. (Renglón N° 10) por la suma
de pesos: ocho mil cuatrocientos noventa y seis - $ 8.496,00; DCD Products S.R.L.
(Renglones N° 12 y 13) por la suma de pesos: tres mil quinientos quince - $ 3.515,00; y
Droguería Farmatec S.A. (Renglones N° 14, 15, 17 y 18) por la suma de Pesos: cuatro
mil seiscientos treinta y tres con seis centavos - $ 4.633,06; ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: veintidós mil doscientos cincuenta y cuatro con seis
centavos - $ 22.254,06, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto
obran a Fs 457/480. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 39/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 561.491/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de bolsas de Nutrición Parenteral con destino al
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Servicio de Neonatología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-188-HGAP (Fs. 5/6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 2113/11 para el día 27/04/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 960/11 (Fs. 130) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Fresenius Kabi S.A. e I.G. Center S.R.L., proveedores inscriptos
en el RIUPP;
Que a Fs. 135/136 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 138 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 823/11
(Fs. 139/140) recomendando adjudicar la contratación Directa N° 2113/2011 por la
suma de Pesos: setenta y dos mil trescientos sesenta - $ 72.360,00.- a la firma: I.G.
Center S.R.L. (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 2113/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de bolsas de Nutrición Parenteral con destino al Servicio de
Neonatología y adjudicase a la firma: I.G. Center S.R.L. (Renglón N° 1),ascendiendo el
total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: setenta y dos mil trescientos
sesenta - $ 72.360,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 146/152. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 257/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 383.920/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/12 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 13 “Raúl
Scalabrini Ortíz” D.E. 9 sita en Conde 223, Escuela Nº 9 “Dominguito” D.E. 15 sita en
Echeverría 5034, Escuela Nº 23 D.E. 2 sita en Anchorena 855 y Escuela Normal
Superior Nº 11 D.E. 6 sita en Dean Funes 1821, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos ochocientos siete mil
cuarenta y seis con diez centavos ($ 807.046,10);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan deterioros en la
infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una intervención a fin
de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
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mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
909-SIGAF-11 (16-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 13 “Raúl Scalabrini Ortíz” D.E. 9 sita
en Conde 223, Escuela Nº 9 “Dominguito” D.E. 15 sita en Echeverría 5034, Escuela Nº
23 D.E. 2 sita en Anchorena 855 y Escuela Normal Superior Nº 11 D.E. 6 sita en Dean
Funes 1821, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 909-SIGAF-11 (16-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 909-SIGAF-11 (16-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 13 “Raúl
Scalabrini Ortíz” D.E. 9 sita en Conde 223, Escuela Nº 9 “Dominguito” D.E. 15 sita en
Echeverría 5034, Escuela Nº 23 D.E. 2 sita en Anchorena 855 y Escuela Normal
Superior Nº 11 D.E. 6 sita en Dean Funes 1821, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ochocientos siete mil
cuarenta y seis con diez centavos ($ 807.046,10);
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 23 de mayo de 2011,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 263/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/2008, el
Expediente Nº 218259/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de impermeabilización en el edificio de la Escuela Nº 1 “Casto
Munita”, sita en Cuba 2039, D.E. 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
doscientos treinta y seis mil treinta y tres con noventa y tres centavos ($ 236.033,93);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
130-SIGAF-11 (16/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de impermeabilización en el edificio de la Escuela Nº 1 “Casto Munita”, sita en
Cuba 2039 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 130-SIGAF-11 (16-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 130-SIGAF-11 (16-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “Casto
Munita”, sita en Cuba 2039 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos doscientos treinta y seis mil treinta y tres con noventa y tres centavos ($
236.033,93).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de mayo de 2011,
a las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 566/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 26.995/2009 por el que se consulta la factibilidad de la localización
del uso “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano Automotor” en el predio sito
en la calle Francisco de Viedma Nº 6.952 Sector “B”, con una superficie de 3.952,00
m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó la presente
solicitud, indicando en el Dictamen Nº 1.469-DGIUR-2009 que el mencionado Distrito
corresponde a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas al
uso ferroviario, zona de vías, playas de maniobras, estaciones y terrenos aledaños a
esos usos;
Que además podrá mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y solo se
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permiten obras de mantenimiento y explotación, mientras tal uso o estado no se
extienda, cambie o modifique y siempre que los mismos sean compatibles con las
zonificaciones adyacentes;
Que respecto de las características de este caso aclaran que se trata de terrenos de
propiedad del Estado Nacional Argentino, y que el Organismo Nacional de
Administración de Bienes aprobó el proyecto de Convenio a celebrarse con la Empresa
Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima para la construcción y posterior
conservación, mantenimiento y administración de un Centro de Transbordo en la
Estación Liniers de la Ex- Línea Sarmiento;
Que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte manifestó no tener
observaciones que formular a la propuesta técnica para la construcción de un Centro
de Transbordo Intermodal y de Servicios Comerciales en los sectores contiguos a la
Estación Liniers;
Que estos Centros de Transbordo en la periferia de la Ciudad tratan de optimizar las
condiciones de circulación y accesibilidad entre el servicio ferroviario y el transporte
automotor, desestimando la utilización del vehiculo particular;
Que el Centro de Transbordo Intermodal no interfiere las áreas que se requerirán para
el proyecto de soterramiento de la Ex- Línea Sarmiento que impulsa el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y por otra parte el desarrollo cronológico de ambos
emprendimientos diferirá en el tiempo;
Que por tal motivo se estima que la construcción del Centro de Transbordo permitirá
una mejora inmediata del sistema de transporte y la recuperación de un espacio urbano
en la Ciudad hasta tanto se produzca el inicio de las obras de soterramiento de la línea
ferroviaria cuyo final de ejecución es razonable estimar en al menos una década;
Que de acuerdo con los cálculos primarios, el Nudo sirve a un movimiento diario de
alrededor de 120.000 pasajeros diarios, 40.000 provenientes del modo ferroviario y
80.000 del transporte urbano automotor;
Que actualmente la zona padece el deterioro originado por el paso del tiempo y la falta
de inversiones para el desarrollo del espacio urbano y del transporte, lo que trajo como
consecuencia la marginalización y vandalización del espacio y su entorno, por lo que el
proyecto pretende:
·  Una conexión intermodal de pasajeros ha cubierto.
·  Mejorar la calidad del sistema circulatorio y del espacio del transporte, facilitando los
cruces y el confort de la espera.
· Mejorar la seguridad de los pasajeros. Cierre del acceso de punta al andén entre las
vías para evitar accidentes.
·  Internación de 16 paradas de Transporte Público Automotor y ordenamiento a sus
servicios anexos.
·  Mejorar de la conexión de los medios de transporte automotor que tienen sus
paradas en la Avenida Rivadavia y la calle Francisco de Viedma.
·  Provisión de servicios comerciales.
·  Solución a los problemas de accesibilidad para peatones y personas discapacitadas.
Que en relación a la Ciudad el Área Técnica expresa que el proyecto propone:
·  Una mejora sustancial del espacio público de las calles circundantes y del entorno de
la Estación Liniers.
·  Consecuentemente una mejora de la seguridad del área a través del sistema de
control de Nudo de Transbordo y de sus instalaciones anexas.
·  La eliminación de las paradas de transporte público en la calle y creación de
condiciones de confort para el pasajero, dentro de un nuevo sector de paradas
techadas y protegidas.
·  Eliminación de la guarda y registro de vehículos del transporte automotor en las
calles circundantes.
· Apertura de la calle Francisco de Viedma, otorgándole continuidad al espacio urbano,
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lo que permitirá la conectividad de áreas circundantes y la mejora de la circulación del
transporte.
·  Creación de tres plazas públicas, una de ellas en diagonal a la Iglesia de San
Cayetano, valorizando el entorno de la Iglesia y el Colegio.
·  Solución a los problemas de accesibilidad para peatones y personas discapacitadas.
· Recuperación y disposición de tierras ferroviarias para ser destinados al uso público y
mejora del sistema de transporte intermodal.
·  Mejoras de los accesos existentes a la Estación desde Avenida Rivadavia y la calle
Francisco de Viedma.
Que respecto del sector de la Playa de Maniobras del ferrocarril anexo al sector
operativo del servicio, informa dicha Área Técnica que se encuentra actualmente
ocupado por la guarda de vehículos del transporte automotor. Este se ubica entre las
calles Cuzco, Avenida Rivadavia, Francisco de Viedma y Timoteo Gordillo con un
ancho de13.70 30 m y un largo de13.70 462 m haciendo un total de 20.900 m², y que las tierras
están concesionadas hasta el año 2019 a la Empresa TBA S.A. con la prerrogativa de
construir un Nudo de Transbordo Intermodal de acuerdo al Contrato de Concesión
vigente. Estos Distritos UF, están destinados a desarrollos urbanos integrales que
exigen un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales;
Que por otra parte es dable aclarar que O.N.A.B.E. entregó a Trenes de Buenos Aires
S.A. en carácter precario, la tenencia del predio sito en el ámbito de la Estación Liniers
de la Línea Sarmiento (Playa de Cargas Liniers), hasta tanto se de inicio a la
construcción del Centro de Transbordo Liniers, siendo en este caso en particular de la
Línea 109 que utilizará parte del predio para estacionamiento y playa de maniobras;
Que ya de por sí el Permisionario conoce y acepta el Plan de Inversiones que forma
parte del Contrato de Concesión para la explotación del servicio ferroviario de
pasajeros; y las partes de común acuerdo convienen que si como consecuencia del
plan de la remodelación de las estaciones de las líneas Mitre y Sarmiento en
cumplimiento del Plan de Inversiones y/o Construcción y su posterior conservación,
mantenimiento y administración de un Centro de Transbordo en la Estación Liniers, ex
Línea Sarmiento, debiera modificarse la ubicación del espacio objeto del presente
permiso, BAIRES podrá rescindir el presente permiso, sin que ello otorgue derecho a
reclamo alguno por parte del Permisionario o fijar un nuevo espacio en reemplazo del
removido;
Que la playa de maniobras que actualmente se encuentra ocupada por
estacionamiento de colectivos, ubicada en el Distrito UF, posee como construcción un
galpón y un sector de espera y control, ocupando una superficie para esta línea de
3.952,00 m² (Anexo A Sector B) utilizando los servicios sanitarios del conjunto, por lo
que debe contemplarse el presente caso por aplicación del Art. 5.4.9. que expresa:
“...En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y b) y no
afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar obras de
conservación y refacción, siempre que no se modifique la parte estructural, los muros
de cerramiento, y no se amplíe superficie. Solo cuando la construcción existente lo
permitan, se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del Cuadro de
Usos 5.2.1. siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos
adyacentes.”;
Que por otra parte es necesario aclarar que la Dirección General de Transporte se
encuentra tratando el tema en cuestión, lo que implica que este Organismo considere
que la localización de una playa de transporte que sirva de transbordo intermodal, que
abarque las paradas de colectivos que se encuentran por la Avenida Rivadavia, como
así también que erradique aquellos comercios clandestinos que se han instalado en las
inmediaciones;
Que se cree un centro de transbordo y de comercios ordenados, cubiertos y vigilados,
que permita descongestionar la zona en tránsito y en vendedores ambulantes,
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mejorando la calidad de vida del entorno circundante, es apoyado por el Área Técnica
competente de esta Dirección General, la que considera que debería autorizarse la
instalación de la Estación Intermedia de Transporte Público Urbano Automotor con
carácter precario dejando expresamente indicado que si como consecuencia del plan
de remodelación de la línea Sarmiento en cumplimiento del Plan de Inversiones y/o
Construcción y su posterior conservación, mantenimiento y administración de un
Centro de Transbordo en la Estación Liniers, ex Línea Sarmiento, debiera modificarse
la ubicación del espacio objeto del presente permiso precario, el Gobierno de la Ciudad
podrá rescindir el presente permiso, sin que ello otorgue derecho a reclamo alguno por
parte del Permisionario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico con carácter precario la
localización del uso “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano Automotor” en
el predio sito en la calle Francisco de Viedma Nº 6.952 Sector “B”, con una superficie
de 3.952,00 m², debiendo dar cumpliendo con todas las normas vigentes que resulten
de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que si como consecuencia del plan de
remodelación de la línea Sarmiento en cumplimiento del Plan de Inversiones y/o
Construcción y su posterior conservación, mantenimiento y administración de un
Centro de Transbordo en la Estación Liniers, Ex Línea Sarmiento, debiera modificarse
la ubicación del espacio objeto del presente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
podrá rescindir lo autorizado en el Artículo 1º, sin que ello otorgue derecho a reclamo
alguno por parte del Permisionario.
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

    
 

DISPOSICIÓN N.º 568/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 64.154/2007 y Presentaciones Agregar Nº 1 y 2, por las que en esta
oportunidad se consulta sobre la factibilidad de la construcción de un local con destino
“Venta y Colocación de Accesorios y Lubricantes para el automotor” anexado a los
locales de ventas existentes en el predio sito en la Avenida de los Constituyentes Nº
6.018/20, Baragaña s/Nº, Zamudio Nº 5.924/32 y Avenida Albarellos Nº 2.415/79,
Bolivia Nº 5.831/67, 6.017/27 y Manuel Álvarez Prado Nº 2.596, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Resolución Nº 97-SSPU-94 se autorizó oportunamente para dicho predio la
localización de un “Centro de Compras” que comprende un “Supermercado Total o un
Supermercado y Supertienda”, y un gran número de locales minoristas o de servicios;
Que con posterioridad el solicitante gestionó una ampliación con locales comerciales
desafectando parte de los estacionamientos remanentes del predio, y este Organismo
indicó en dicha oportunidad que los usos a localizar deberían ser los Permitidos en el
Distrito de implantación y las nuevas construcciones tenían que cumplir con las normas
de tejido previstas para los Distritos E3, aclarándose respecto de los requerimientos de
“Carga y descarga” y los de “Estacionamiento” las referencias correspondientes al uso
“Centro de Compras” del ya mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que por Presentación Agregar Nº 1 se solicita la revisión de superficies a considerar
para el cálculo de estacionamientos que se le exigió a los interesados en la ampliación
gestionada anteriormente, autorizando este Organismo a través de la Disposición Nº
540-DGIUR-2008 y desde el punto de vista urbanístico “... la ampliación de superficies
de estacionamiento y espacios para carga y descarga...” para el predio de que se trata 
“... siempre que para la ampliación de 15.383,78 m² de locales comerciales y de
7.037,95 m² de oficinas, proyecte ampliar una superficie de estacionamiento y para
carga y descarga de 24.591,07 m²...”;
Que en esta oportunidad y por Presentación Agregar Nº 2 solicitan la localización del
uso “Venta y Colocación de Accesorios y Lubricantes para el automotor” en un local
anexado a los locales de venta existentes en dicho predio, él que se encuentra
habilitado como “Centro de Compras”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística informa en el Dictamen Nº 992-DGIUR-2009 que el nuevo uso que se
solicita no altera el carácter de lo autorizado para la ampliación bajo los términos de la
Disposición Nº 540-DGIUR-2008 antes mencionada;
Que además aclaran en dicho dictamen que el uso de venta de repuestos y colocación
de los mismos se encuentra contemplado en un rubro de carácter minorista como es el
de “Venta de Automotores y accesorios, repuestos y embarcaciones, aviones y motos”
que podrá localizarse con una superficie que no supere los 2.500 m², y contempla el
taller de reparación de automóviles como actividad complementaria sin exceder una
superficie cubierta de 50 m²;
Que en tal sentido la mencionada Área considera factible hacer lugar a lo solicitado
siempre que la localización planteada en esta oportunidad como las ya autorizadas
cumplan con las normativas expuestas en la Disposición Nº 540-DGIUR-2008 y que el
local de venta de repuestos y accesorios conjuntamente con el sector de lubricentro no
supere los 2.500 m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Venta y Colocación de Accesorios y Lubricantes para el automotor” anexado a los
locales de ventas existentes en el predio sito en la Avenida de los Constituyentes Nº
6.018/20, Baragaña s/Nº, Zamudio Nº 5.924/32 y Avenida Albarellos Nº 2.415/79,
Bolivia Nº 5.831/67, 6.017/27 y Manuel Álvarez Prado Nº 2.596, con una superficie que
no supere los 2.500 m² (Dos mil quinientos metros cuadrados), y siempre que dicho
uso como los ya autorizados cumplan con las normativas expuestas en la Disposición
Nº 540-DGIUR-2008, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el uso autorizado en el artículo 1º contempla
la instalación de un taller de automóviles como actividad complementaria, sin exceder
una superficie cubierta de 50 m².
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 569/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 33.591/2009 por el que se solicita el visado de “Planos de Demolición
Parcial, Modificación y Ampliación” para la adecuación del edificio sito en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 2.041/45/51/53/61/63 para la instalación del Archivo General del
Poder Judicial de la Nación, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado con carácter preventivo al
Catalogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires del Código de
Planeamiento a través de la Resolución Nº 158-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.149), con
Nivel de Protección Cautelar;
Que la protección “Cautelar” admite el Grado de Intervención 4, según se desprende
del Parágrafo 4.1.2.3 del mencionado Código, el que indica “La intervención propuesta
no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las características
arquitectónicas predominantes del mismo”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
1.597-DGIUR-2009 que del estudio de la documentación aportada se concluye que:
· La modificación propuesta conserva la conformación general del edificio, ya que no se
altera la superficie ni la volumetría existente. 
·  Se readapta la planta funcional de acuerdo a las nuevas necesidades y
requerimientos en cuanto a instalaciones contra incendio y su sistema de evacuación.
·También se replantearon las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias y se
contemplan refuerzos estructurales mediante la ejecución de losas de hormigón sobre
las bovedillas existentes.
·  En cuanto al tratamiento de la fachada las tareas enunciadas prevén la intervención
de un especialista en restauración y la realización de un relevamiento de las patologías
existentes con revisión del estado de los revoques y otros subsistemas que integran la
fachada del edificio;
Que analizados los puntos anteriores, dicha Área concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes de fs. 1, 2 y 3 y sus copias
de fs. 4 a 12 con una superficie de terreno de 1.256,58 m², una superficie existente de
 4.154,42 m², una superficie a construir de 610,86 m², una superficie a demoler de
223,98 m² y una superficie libre de 84,47 m² del inmueble de que se trata;
Que respecto de las tareas de restauración de fachada aclaran que se procederá a su
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visado una vez que se presente ante este Organismo y por cuadruplicado la memoria
técnica descriptiva de las tareas que se ejecutarán cuando haya opinado el especialista
convocado con mayor detalle y precisión. Las mismas estarán debidamente
documentadas con un plano de relevamiento de patologías, fotografías y
procedimientos a efectuar;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los “Planos de
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación” para la adecuación del edificio sito en la
calle Hipólito Yrigoyen Nº 2.041/45/51/53/61/63 para la instalación del Archivo General
del Poder Judicial de la Nación, según planos obrantes a fs. 1, 2 y 3, y sus copias de fs.
4 a 12 con una superficie de terreno de 1.256,58 m² (Un mil doscientos cincuenta y seis
metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie
existente de 4.154,42 m² (Cuatro mil ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados con
cuarenta y dos decímetros cuadrados), una superficie a construir de 610,86 m²
(Seiscientos diez metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), una
superficie a demoler de 223,98 m² (Doscientos veintitrés metros cuadrados con
noventa y ocho decímetros cuadrados) y una superficie libre de 84,47 m² (Ochenta y
cuatro metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2.- Hágase saber al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese 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 su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y los planos obrantes de fs. 10 a 12; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinarán las fs. 7 a 9 y para el Área Técnica se reservan las fs. 4 a
6; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 572/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 82.004/1998 por el que se solicita el Visado de esquema de
publicidad, correspondiente al inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 405, presentado a fs.
119, 120, 121 y 122, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito AE16 y 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
1552-DGIUR-2009, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 119
a 122 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 405, presentado a fs. 119, 120,
121 y 122 toda vez que cumplimentan la normativa en la materia, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 122 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se reserva la fs. 121 y para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 120. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 573/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 92.561/2007 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra
consistente en la “Restauración de la Fachada y patio interior, y tareas de
acondicionamiento en el Hall”, para el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña 917,
y
 
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 - AE3 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo con
Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1545-DGIUR-2009, indica que por Disposición Nº 72-DGIUR-2008 se visaron las obras
previstas para las etapas 1 y 2 que consistieron en la realización de:
a) Tareas preliminares: revisión, mantenimiento y reacondicionamiento general de las
instalaciones eléctricas, de ventilación, de los aparatos de aire acondicionado y
arreglos del acceso y escalera del subsuelo en la sala de máquinas, reparaciones de
revoques y pintura en el patio interior.
b) Interiores: Retiro de equipos en desuso, reubicación de aparatos que afectaban la
fachada, verificación y reacondicionamiento de las instalaciones y conexiones
individuales, restauración y arreglo de las carpinterías metálicas, en el Hall y palliers
ejecutaron arreglos de albañilería, armado de cielorrasos de durlock y reubicación de
carpinterías, frentes de ascensores, cambio de puertas y cabinas de ascensores,
ambientación e iluminación;
Que en esta oportunidad se presenta la documentación con el detalle de las obras,
técnicas y metodologías previstas para la ejecución de la restauración de las fachadas
abordando un tratamiento integral de recuperación y puesta en valor, ajustándose a los
siguientes criterios: Mínima intervención, Reversibilidad, Respeto por la autenticidad,
Registro de los elementos nuevos y/o réplicas que deban incorporarse; Compatibilidad
y máxima eficiencia entre los componentes originales y los nuevos que deban incluirse
asegurando la continuidad estructural, de aspecto, color y textura;
Que de acuerdo a lo analizado en el Pliego obrante a fs 33 y su copia a fs 34, las
tareas previstas para la restauración de fachadas contempla lo siguiente:
• Colocación de andamios y protecciones de acuerdo a la normativa vigente en el
Código de Edificación.
• Relevamiento de patologías, desajustes y cateos de toda la fachada, toma de
muestras para análisis en laboratorio a fin de determinar las características físicas y
cromáticas de los materiales originales.
• Ensayos y testeos de métodos y tecnologías a aplicar en la limpieza, consolidación y
recuperación de los subsistemas constructivos.
• Retiro de elementos embutidos, malezas, vegetación invasiva y limpieza de
microorganismos, retiro de nidos, madrigueras, y guano de palomas, retiro de revoques
y ornamentaciones flojos, cielorrasos próximos a desprenderse de balcones, retiro de
solados de balcones para reparar aislaciones. 
• Limpieza inicial y preconsolidación de elementos previo a los tratamientos definitivos.
• Consolidación y restauración de granitos y mármoles; de revoques (con tratamientos
específicos de acuerdo a sus patologías); de mampostería, efectuando la reposición de
faltantes, el sellado de fisuras y grietas, el sellado de juntas entre carpinterías y
paramentos; de ornamentaciones verificando el sellado de fisuras, la correcta sujeción
de las piezas y su tratamiento en caso de debilitamiento, el tratamiento de elementos
fracturados, recuperación de artesonados y cornisas, desobstrucción de desagües,
antepechos y pendientes y superficies superiores de cornisas. Reposición de revoques
verificando la correcta integración con los existentes.
• Tratamiento de elementos metálicos efectuando la limpieza del óxido y el tratamiento
de la corrosión, reparación e integración de elementos faltantes, pintura.
• Tratamiento de balcones, realizando la nueva impermeabilización y recolocación de
los solados originales, revisión y reparación de las estructuras, desobstrucción de
pisos, terrazas y loggias, reparación de cielorrasos.
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• Limpieza de las superficies y retiro de las partes sueltas y/o disgregadas por medio de
hidrolavado a presión, temperatura y distancia controlada de acuerdo a los tipos y
condiciones de conservación que presentes los revestimientos (simil piedra, granitos y
mármoles) y a los resultados de los ensayos, eliminación de microorganismos con
bactericidas, vegetación invasiva, costras negras y eflorescencias.
• Limpieza de los graffitis y aplicación de un tratamiento preventivo.
• Pintura de la carpintería metálica, barandas y rejas, de ser necesario en las paredes
se aplicará una veladura con pintura a la cal para lograr la integración cromática.
Hidrofugación de los paramentos a fin reducir la porosidad de los revestimientos.
• En la torre, terraza y fachada se ejecutarán las mismas tareas de restauración de
acuerdo a cada subsistema y la reparación de las cubiertas de tejas coloniales
conservando todos los elementos originales que puedan recuperarse.
• Ejecución de carpintería metálica ciega como tapa rollo de la cortina de enrollar,
manteniendo el ancho de cada vano en planta baja. Por sobre estos espacios se
destinarán espacios soporte para publicidad tanto en la fachada de la calle Suipacha
como de la Av. Roque Sáenz Peña;
Que de acuerdo a lo convenido en una reunión sostenida en las oficinas de esta
Dirección General entre el recurrente y profesionales del Área, el mencionado espacio
para publicidad conservará la modulación dada por los pies derechos de la carpintería
metálica, respetando así el ancho de cada vidriera y la altura libre para publicidad como
plano máximo de uso se reduce a 70 cm. en lugar de los 86 cm. previstos
originalmente;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente concluye que desde el
punto de vista patrimonial no existirían inconvenientes en acceder al visado de las
obras solicitadas. Se deja constancia que antes de colocar la publicidad y/o toldos se
deberá solicitar el visado previo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra consistente en la “Restauración de la Fachada y
patio interior, y tareas de acondicionamiento en el Hall”, para el inmueble sito en la Av.
Roque Sáenz Peña 917, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que antes de colocar la publicidad y/o toldos se
deberá solicitar el visado previo.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura 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 de la presente y del pliego de
especificaciones técnicas obrante a fs 34 y de la carpeta de planos obrantes a fojas 37.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICION N.º 574/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.695/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Cultura, culto y esparcimiento – Club Art. 1º con instalaciones descubiertas“, en el
local sito en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 7205/83/85, Planta Baja, 1º piso y 2º piso, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 898-DGIUR-2009, informa
que por Ordenanza Nº 33.565 del 31 de mayo de 1977 se homologó el convenio de
compraventa por el cual la Municipalidad compra al Club Hípico Argentino, una fracción
de terreno individualizada y con una superficie total de 3185,62m² afectada por la traza
de la Av. Leopoldo Lugones y que debía ser librada al uso público;
Que la Ordenanza Nº 34.558 del 7 de noviembre de 1978 se desafecta del dominio
público Municipal, el tramo de la calle Leopoldo Basavilbaso en el tramo comprendido
entre Leopoldo Lugones y Presidente Figueroa Alcorta;
Que el predio hasta el año 1953 fue de propiedad del Estado Nacional Argentino
(1927-1953- Obras Sanitarias de la Nación) pasando a manos del Club Hípico
Argentino, en el año 1953;
Que todos estos datos recabados comprueban la consolidación del uso en el predio;
Que a fs. 7 se observa un plano registrado de Instalaciones Térmicas e Inflamables y a
fs. 8 un plano conforme a obra en el que se puede apreciar la existencia de
construcciones, los espacios libres parquizados, las áreas de deporte (equitación) que
se practica como uso principal en el predio y las áreas técnicas, administrativas y de
apoyo;
Que ahora bien la Ordenanza Nº 33.919, autorización otorgada oportunamente, se dejó
constancia que para todo el predio, la proyección horizontal real o virtual de las
instalaciones al aire libre y de los edificios, no podían ocupar una superficie mayor que
el 70% (FOS=70) del área total del terreno. Asimismo la superficie total construida no
podía excederse de un FOT=0,20, todo esto en cumplimiento de la Ordenanza Nº
33.919;
Que de lo expuesto hasta el momento, podemos indicar que el tratamiento del predio,
se hizo en base al reconocimiento y la preexistencia de larga data, de usos acordes a
los de un Club social, cultural y deportivo con instalaciones al aire libre;
Que la Ordenanza Nº 33.919 de Club Deportivo con instalaciones al aire libre fija como
usos permitidos los exclusivamente culturales, recreativos, sociales y deportivos.
También admite actividades comerciales complementarias de servicio a los socios del
club en una proporción no mayor de 20% de la superficie total construible y de acceso
interno (no desde las vías públicas), tales como: servicios de la alimentación (bar,
confitería, salón restaurante, quiosco para venta de bebidas envasadas no alcohólicas,
emparedados, minutas, helados, etc), venta de prendas y elementos para el deporte y
recreación socio-cultural, alquiler de reposeras, sombrillas, sillas de lona, bicicletas,
patines, alquiler de mallas, toallas, etc., servicios personales directos a los socios
(peluquería, barbería, masajes, pedicura, etc.). Como así también fija requerimientos
en relación a los estacionamientos cuando indica una superficie no menor que el 10%
de la superficie total del terreno, incluyéndose en la misma las circulaciones internas



N° 3663 - 13/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

del estacionamiento, además aclarando que esta superficie puede ser descubierta,
semicubierta o cubierta, esta última si se ubica bajo el nivel del terreno, no será incluida
en el cálculo del FOT, establece también, el requerimiento expreso de espacio libre
verde de recreación pasiva y parquizada del 20% de la superficie total del terreno,
admitiéndose un 20% de esta como superficie no absorbente para senderos
peatonales, plataformas, bancos, fuentes, ornato, etc. Y como superficies a ocupar en
todo el predio, la determina por la proyección horizontal real o virtual de las
instalaciones al aire libre y de los edificios, expresando que no podrán ocupar una
superficie mayor que el 70% (FOS=70) del área total del terreno y respecto a la
superficie total construida no podría excederse de un FOT=0,20;
Que el recurrente, “Club Hípico Argentino”, gestiona la autorización para habilitar como
Club este predio que funciona como tal desde el año 1953 y que se instala en un predio
de aproximadamente 33.015m² en un sector de la ciudad destinado al esparcimiento y
la recreación y en que la actividad que se gestiona resulta meramente reconocida
como actividad en la zona y de los Clubes;
Que también en esta etapa del análisis, es necesario recordar que atento a la
zonificación del predio como distrito UP, el Código de Planeamiento Urbano expresa
que el carácter de los mismos se destina a espacios verdes o parquizados de uso
público y que en estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de
exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos, de
aquí surge que el recurrente tiene planos registrados y/o visados con las actividades y
construcciones que existen en el predio, que no se está gestionando ampliación de
instalaciones y que no se está alterando el carácter de este distrito UP;
Que teniendo en cuenta lo que antecede, el entorno inmediato, el reconocimiento del
uso Club Hípico Argentino en la Plancheta Nº 3 de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano y lo solicitado por los presentes actuados, el Área Técnica
competente considera factible hacer lugar al uso solicitado de Club social y cultura con
instalaciones al aire libre Art. 1º para el predio en cuestión, debiendo el Consejo del
Plan Urbano Ambiental, expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 168-CPUAM-2009,
estima admisible acceder a lo solicitado, en consideración a los términos de la
Ordenanza Nº 33.919/77; 
Que asimismo el mencionado Consejo destaca que:
a) Se trata de un uso consolidado, dado que su funcionamiento se remonta al año 1953
cuando su dominio pasara del Estado Nacional al Club referido.
b) El uso del predio es congruente con el de la zona en que se ubica.
c) Hay antecedentes sobre reconocimiento de sus instalaciones a fs. 7 y 8 y, en
especial, en la Plancheta Nº 3 de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano (Ley 449) donde se consigna con la denominación “Club Hípico Argentino” el
predio de la referencia.
d) No se está solicitando ampliación ni modificación de las instalaciones, ni se está
alterando el carácter de la zona;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1317-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Cultura, culto y esparcimiento – Club Art. 1º con instalaciones descubiertas“, en el local
sito en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 7205/83/85, Planta Baja, 1º piso y 2º piso, debiendo
cumplir con todo lo establecido para la presente actividad.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 575/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29.958/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio mayorista con depósito (s/ Art. 528 inc. a): mercería, botonería y
fantasías, librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones, calzado en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería,
personales y de regalos, bijouterie”, en el inmueble sito en la calle Larrea Nº 121,
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 97,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera y Colegio San José” de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.13 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos son los establecidos para el Distrito de
Zonificación C3I del mencionado Código. El edificio se encuentra Protegido con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1567-DGIUR-2009, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C31;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio mayorista y depósito de
productos no perecederos”;
Que a fs. 32 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad, 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 mayorista con depósito (s/ Art. 528 inc. a): mercería, botonería
y fantasías, librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones, calzado en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería,
personales y de regalos, bijouterie”, en el inmueble sito en la calle Larrea Nº 121,
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 97,40m² (Noventa y siete
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metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 605/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 26.673/2009 por el que se solicita el visado de Obras de
“Restauración y Consolidación Estructural” para el edificio sito en la calle Bolívar Nº
225 perteneciente a la Iglesia “San Ignacio de Loyola”, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el edificio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y está catalogado con Nivel Protección Integral. Además fue
declarado Monumento Histórico Nacional mediante Ley Nº 12.265;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó la presente
solicitud, informando en el Dictamen Nº 1.241-DGIUR-2009 que con anterioridad y por
Expediente Nº 71.632/2007 se tramitó la solicitud de aviso de obra para ejecutar
pruebas piloto consistentes en el reconocimiento, relevamiento y estudio de
dispositivos, materiales y sistemas constructivos, cateos, diagnóstico de patologías y
detención de procesos de deterioros en los sectores de Planta Baja y 1º Piso a
intervenir en la etapa denominada: Sacristía y Contra Sacristía, convirtiéndola a esta
última en museo. Todas estas tareas se inscriben dentro del Plan Director para la
intervención de restauración del edificio;
Que en relación con la presente consulta indican que en estos actuados obra a fs. 1 y
sus copias a fs. 2, 17 y 18 un dossier con documentación técnica denominado
“Proyecto de Consolidación, rehabilitación y puesta en valor del Templo” con el Pliego
de Especificaciones técnicas generales, la Consolidación estructural, Memoria
Descriptiva del proyecto y la Rehabilitación y puesta en valor;
Que además aclaran que se incluyen los planos en escala 1:300 y 1:200 con los
relevamientos y tratamientos de patologías, así como las fichas que registran los
diferentes subsistemas constructivos a intervenir, sus deterioros y tipologías
constituyendo un extracto general del Plan Director que agrupa distintas tareas según
las diferentes etapas de trabajo y que abarcarán las llamadas 2º, 3º, 4º (aunque no se
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solicita su autorización en este caso por quedar sujeta a disponibilidad económica) y la
5º Etapa;
Que de la lectura del mencionado material técnico, dicha Área observa que dadas las
múltiples y complejas causas del avanzado proceso de deterioro que incrementaron y
profundizaron las importantes patologías estructurales que afectan principalmente la
fachada, el techo del atrio, el sector del cimborrio y cúpula, la bóveda central y el muro
testero, además de otras zonas que recibieron las consecuencias de estos desajustes
comprometiendo la estabilidad y conservación del bien, así como la seguridad de los
usuarios de este edificio;
Que en función del estado del edificio se prevé la realización de las siguientes tareas
que motivan el pedido de este visado:
a) Segunda etapa: Consolidación estructural con la submuración de la fachada calle
Alsina, la consolidación estructural de los muros testeros y bóvedas, apuntalamiento,
tratamiento y consolidación del arco norte del cimborrio, tratamiento y consolidación de
la cúpula, tratamiento de las fachadas del cimborrio, tratamiento de las cubiertas
inclinadas.
b) Tercera etapa: tratamiento y detención de los deterioros progresivos de la
envolvente edilicia interior en todos sus sistemas constructivos eliminando la
posibilidad de desprendimientos, previendo la renovación y adecuación tecnológica de
la instalación eléctrica y corrientes débiles, la iluminación escénica interior y el
tratamiento de los revoques, ornamentos, pintura, carpinterías, herrería y solados.
c) Quinta etapa: compatibilización y renovación tecnológica de los requerimientos
funcionales actuales adicionales con la capacidad del edificio histórico sin afectar sus
valores arquitectónicos (estético, morfológicos y espaciales), consolidación interior
torres norte y sur, sus escaleras y acceso a las cubiertas; consolidación y
refuncionalización de las matroneras, refuncionalización dependencias parroquiales y
galería claustro histórico, reposición artefactos iluminación originales, tratamientos de
bienes muebles (órgano, retablos, imaginería, equipamiento);
Que por otra parte en la documentación se alude a una “Cuarta Etapa” que contendrá
el tratamiento de las fachadas exteriores sobre la calle Alsina y Bolívar, las torres y el
nártex, la iluminación escénica exterior y la refuncionalización del presbiterio, el
equipamiento jesuítico y la conexión del claustro con la procuraduría;
Que al respecto el Área Técnica informa que en el momento que se decida llevar
adelante dichas tareas, ya sea en el transcurso de la obra aquí propuesta o bien con
posterioridad a las mismas, se deberá efectuar una presentación ante este Organismo
a fin de que las evalúe previamente y se expida con el visado patrimonial
correspondiente;
Que en relación a la documentación obrante en estos actuados y ya mencionada, dicha
Área informa que las mismas se ajustan a los criterios y grados de intervención
admisibles para el nivel de protección del edificio, concluyendo que desde el punto de
vista patrimonial no existirían inconvenientes en acceder al visado de las obras,
señalándose que el Organismo competente evaluará el tipo de permiso que
corresponde otorgar;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico las “Obras para la
Restauración y consolidación estructural” del edificio sito en la calle Bolívar Nº 225
perteneciente a la Iglesia “San Ignacio de Loyola”, según dossier obrante a fs. 1 y sus
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copias a fs. 2, 17 y 18, consistentes en:
a) Segunda etapa: Consolidación estructural con la submuración de la fachada calle
Alsina, la consolidación estructural de los muros testeros y bóvedas, apuntalamiento,
tratamiento y consolidación del arco norte del cimborrio, tratamiento y consolidación de
la cúpula, tratamiento de las fachadas del cimborrio, tratamiento de las cubiertas
inclinadas.
b) Tercera etapa: tratamiento y detención de los deterioros progresivos de la
envolvente edilicia interior en todos sus sistemas constructivos eliminando la
posibilidad de desprendimientos, previendo la renovación y adecuación tecnológica de
la instalación eléctrica y corrientes débiles, la iluminación escénica interior y el
tratamiento de los revoques, ornamentos, pintura, carpinterías, herrería y solados.
c) Quinta etapa: compatibilización y renovación tecnológica de los requerimientos
funcionales actuales adicionales con la capacidad del edificio histórico sin afectar sus
valores arquitectónicos (estético, morfológicos y espaciales), consolidación interior
torres norte y sur, sus escaleras y acceso a las cubiertas; consolidación y
refuncionalización de las matroneras, refuncionalización dependencias parroquiales y
galería claustro histórico, reposición artefactos iluminación originales, tratamientos de
bienes muebles (órgano, retablos, imaginería, equipamiento).
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que en el momento que se decida llevar
adelante la “Cuarta Etapa” que se alude en la documentación adjunta y que contendrá
el tratamiento de las fachadas exteriores sobre la calle Alsina y Bolívar, las torres y el
nártex, la iluminación escénica exterior y la refuncionalización del presbiterio, el
equipamiento jesuítico y la conexión del claustro con la procuraduría; se deberá
efectuar una presentación ante este Organismo a fin de que las evalúe previamente y
se expida con el visado patrimonial correspondiente; ya sea en el transcurso de la obra
aquí propuesta o bien con posterioridad a las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio.
Artículo 4º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, y/o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y la documentación obrante a fs. 18; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinará la fs. 17 y para el Área Técnica se reserva la fs. 2;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 607/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 29.033/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos: “Agencia comercial”, en el inmueble sito en la
calle Hipólito Irigoyen Nº 1476, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 130,00m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que en un primer momento se solicita el rubro “Oficina Comercial”, el cual no se
encuentra permitido en planta baja en la zona correspondiente a la localización del
inmueble, por lo que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 21, fechada el 6 de
junio del año próximo pasado, se le comunica al recurrente que deberá definir la
actividad que desea localizar;
Que con fecha 29 de Mayo del corriente año se presenta el titular solicitando “pronto
despacho” y por Presentación Agregar Nº 1, solicita el uso “Agencia Comercial”;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 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
1578-DGIUR-2009, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, etc.”;
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
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: “Agencia comercial”, en el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº
1476, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 130,00m² (Ciento treinta metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 608/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.773/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar; Oficina
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Comercial; Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Asociación
Mutual; Comercio minorista artículos de óptica y fotografía”, para el inmueble sito en la
calle Hipólito Irigoyen Nº 684/86/88, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, Pisos 1º a 4º y
Azotea, con una superficie a habilitar de 1335,69m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 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
1584-DGIUR-2009, obrante a fs. 53 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
iluminación y del Hogar; Oficina comercial; Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.; Asociación mutual; Comercio minorista artículos de óptica y
fotografía”;
Que el esquema de Publicidad obrante a fs. 49 y sus copias de fs. 50 a 52
cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito APH1;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 por aplicación del ítem b) del punto b.3
“Casos Especiales” del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones
preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar; Oficina
Comercial; Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Asociación
Mutual; Comercio minorista artículos de óptica y fotografía”, para el inmueble sito en la
calle Hipólito Irigoyen Nº 684/86/88, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, Pisos 1º a 4º y
Azotea, con una superficie a habilitar de 1335,69m² (Mil trescientos treinta y cinco
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
obrante a fs. 52 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 609/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 68.322/2008 por el que se solicita el Visado de esquema de
publicidad, correspondiente al inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1129, Sótano, Planta
Baja, Entrepiso y 1º Piso, UF Nº 2, presentado a fs. 19 y sus copias a fs. 20 y 21, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de
acuerdo a lo establecido por el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1585-DGIUR-2009, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 19
y sus copias a fs. 20 y 21 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que
no existen inconvenientes en acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1129, Sótano, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, UF Nº 2, presentado a fs. 19 y sus copias a fs. 20 y 21 toda vez
que cumplimentan la normativa en la materia, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
obrante a fs. 21 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 610/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 32.195/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle
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Bartolomé Mitre Nº 1553, UF Nº 3 y 4, Planta Sótano, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso,
con una superficie a habilitar de 378,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 “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
1572-DGIUR-2009, obrante a fs. 63 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C2;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1553, UF Nº 3 y 4, Planta Sótano, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso,
con una superficie a habilitar de 378,80m² (Trescientos setenta y ocho metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 611/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO:
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El Expediente Nº 58.089/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito en
la Av. de los Incas Nº 3908, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 7, con una superficie a
habilitar de 46,38m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
486/2009;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1573-DGIUR-2009, obrante a fs. 15 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica
y fotografía”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que de acuerdo a lo expresado por el recurrente a fs. 14 respecto de la existencia de
una marquesina antirreglamentaria en la fachada del local, se otorga una prórroga de
60 días para su retiro; se deja constancia que una vez finalizado dicho plazo se dará
intervención a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público;
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 el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía”, para el inmueble
sito en la Av. de los Incas Nº 3908, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 7, con una
superficie a habilitar de 46,38m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con treinta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto de la existencia de una marquesina
antirreglamentaria en la fachada del local, se otorga una prórroga de 60 días para su
retiro; se deja constancia que una vez finalizado dicho plazo se dará intervención a la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público.
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
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 612/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.031-DGROC-2008 por la que se solicita la factibilidad de la
Compensación de Línea de Frente Interno del predio sito la Avenida Corrientes Nº
1.132/34; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro solicita la intervención del
Organismo competente en temas urbanísticos atento las características de la
compensación propuesta;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
1.339-DGIUR-2008 informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del citado
Código, el uso que surge del plano de fs. 5 “Oficina Comercial”, se encuentra
comprendido en el agrupamiento más amplio “Servicios Terciarios“ y en el rubro “
Oficina Comercial. Oficina Consultora”; Ley N° 123: S.R.E., siendo un uso permitido (P)
en el Distrito CI, afectado a la referencia “31” de guarda y estacionamiento vehicular
que establece: “1 modulo cada 120 m² de la superficie total construida”, siendo de
aplicación en este caso lo establecido en el Parágrafo 5.4.2.1 “Distrito C1 – Área
Central” y el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del mencionado Código de
Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo a lo solicitado por Memoria Descriptiva obrante a fs. 18, del análisis de
la documentación presentada y de la nueva documentación que fue solicitada para una
mejor comprensión del proyecto, compuesta por Plano de Modificación y Ampliación de
fs. 34, Planos Registrados de fs. 30 y 31, Plano de Compensación de Línea de Frente
Interno de fs. 1; Axonométrica de fs. 45; Fotografías de la parcela a fs 20, 24, 25, 26 y
de los linderos de fs. 21, 22, 23, 27, 28 y 29, dicha Área informa que:
1) Se trata de un proyecto de ampliación de un edificio existente destinado a oficina
comercial sito en la Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 53, Parcela 5, en la
manzana delimitada por las calles Libertad, Sarmiento, Cerrito y Avenida Corrientes, en
una parcela con frente de 10,57 m sobre la Avenida Corrientes Nº 1132/34 y 60,67 m
de lado aproximadamente y 664,37 m² de superficie total, según lo manifestado por el
profesional a fs. 1;
2) “…Se trata de un edificio existente de 4.110,49 m², emplazado en dos niveles de
subsuelos, planta baja, planta 1º piso, planta 2º piso, plantas 3º al 6º piso, planta 7º
piso y planta 8º piso y planta azotea, con un destino de oficinas comerciales.
Actualmente consta de un subsuelo ocupado en la totalidad del terreno como así
también planta baja, 1º y 2º piso con la diferencia que en estas tres ultimas existen un
patio 3,50 m x 5,00 m. Los pisos altos son existentes a una distancia de la Línea
Municipal de 39,93 m, siendo esta distancia mucho mayor que los 28,70 m que se
solicita compensar.
El proyecto a desarrollarse “...consta de modificaciones internas como ser núcleos de
baños para dama y caballeros como así también el núcleo de baño para discapacitados
en todos sus niveles, manteniendo los subsuelos como cocheras exigidas por el código
de edificación con modulo para discapacitados, en lo que respecta la ampliación de
metros cuadrados corresponde al nuevo núcleo de escalera principal protegida contra
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incendio como lo marca el código de edificación, se agrega un nivel mas de cocheras
subterráneas para cumplimentar con la cantidad de módulos reglamentarios como lo
indica la figura del Código de edificación. El mayor metraje a construir se concentra en
las plantas del piso 8º,9º,10º y sala de maquinas.
Planta piso 8º: se completa la losa hasta la Línea Municipal.
Planta piso 9º: se ejecutara un entrepiso que balconea con la planta del 8º piso.
Planta piso 10º: se ejecutara la portería, sala de calderas, sala de aire acondicionado y
el ayudante de portería requerido en el Código de Edificación.
Planta sala de maquinas: se proyecta la sala de maquinas de los dos ascensores del
edificio.
Los mismos se materializaran con una estructura independiente de hormigón armado,
con una cubierta inclinada translucida, que va del piso 8º hasta el 9º.
Sobre la fachada principal se procederá a la colocación de paños de vidrio fijos,
dándole una estética vidriada al edificio, no contrastando con el entorno, dándole un
valor particular a la ciudad por su ubicación.
El edificio terminado con su respectiva ampliación constara con una superficie total de
5.869,04 m².
Del edificio existente se procederá a demoler una superficie de 411,20 m², que resulta
de la Planta baja ,1º y 2º piso, para generar un espacio urbano sobre el eje medianero
del contrafrente, el resto de la demolición resulta del núcleo de la caja de escaleras
existente, ya que la misma se tiene que volver a materializar por no cumplir con las
normas de incendio vigentes, las cuales no contaban con puertas doble contacto contra
fuego y medidas reglamentarias exigidas por el código “…según lo manifestado por los
profesionales en la memoria descriptiva de fs. 18,18 vta. y 19;
Que en cuanto a la aplicación de la normativa vigente en el presente caso, indican que
resulta ser:
I. FOT (Factor de Ocupación Total): La propuesta contempla la ampliación a un edificio
de 3 subsuelos, Plata Baja, 10 pisos altos y una planta de sala de maquinas con una
superficie cubierta existente de 4.110,49 m, una superficie a construir de 1.758,55 m²
que con el descuento de superficies no computables de 2.586,32 m² y superficies a
demoler de 411,20 m², rondaría los 3.282,72 m², no superando el FOT permitido para
el Distrito según lo manifestado por los profesionales a fs. 33
II. FOS (Factor de Ocupación del Suelo): Por aplicación del artículo 4.2.3 del Código de
Planeamiento Urbano, la parcela posee más del 50% de su superficie no edificable
(espacio urbano).
La materialización de la traza genera áreas edificables discontinuas, que se proponen
regularizar con la compensación de la Línea de Frente Interno propuesta.
III. LFI (LINEA DE FRENTE INTERNO): Por lo mencionado en el punto anterior la
superficie edificable se ve seccionada en dos .Un sector limitado entre la L.O y la
paralela a 21,97 m y el otro sector compuesto por un rectángulo de 67,86 m², ubicado a
partir de los 39,97 m de la L.O. sobre la L.D.P. paralela a la calle Libertad hasta el
fondo de la parcela.
Se propone compensarlo ocupando superficies no edificables que sumarian 66,77 m²,
llegando hasta los 28,70 de la L.O. en forma perpendicular a los ejes medianeros, no
superando la L.I.B.
IV. ALTURAS: El proyecto alcanzaría una altura sobre piso terminado del tercer retiro
de 37,37 m, proyectando por encima de dicho nivel los servicios hasta alcanzar un
plano limite de proyecto de 41,20 m. Esta altura resulta inferior al plano límite de 45,00
m admitido para la ciudad para edificios entre medianeras.
V. LINDEROS: La parcela Nº 6a de Avenida Corrientes Nº 1.138/1.154 lindera derecha,
actualmente no se encuentra edificada según documentación fotográfica de fs. 21 y 22.
En caso de proponerse una obra nueva la misma podría alcanzar una L.F.I ubicada a
30,97 m de la L.O. La L.F.I compensada solicitada para la parcela de estudio alcanza
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una distancia inferior, con lo cual la misma no resultaría afectada.
La parcela Nº 4 de Avenida Corrientes Nº 1.124 lindera izquierda, actualmente posee
una edificación de Planta Baja y 1 piso, según documentación fotográfica de fs. 23 y
24. En el caso de producirse la renovación de lo existente, seria pasible también de
aplicación una compensación de L.F.I. por poseer franjas edificatorias discontinuas;
Que del análisis realizado el Área Técnica concluye que el proyecto presentado por los
recurrentes, por su envergadura y morfología, no causaría un impacto urbano negativo,
teniendo en cuenta que con las demoliciones efectuadas, se mejoraría la situación
actual del centro libre de la manzana, por lo que opina en el citado Dictamen Nº
1.339-DGIUR-2008 que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para
acceder a la presente propuesta y graficada en los planos antes mencionados, dado
que la misma, además, cumpliría con el resto de las normas vigentes para el Distrito
CI;
Que en tal sentido aclara que la intervención de este órgano de aplicación se realiza a
los efectos de autorizar la compensación de L.F.I solicitada y no implica la eximisión del
cumplimiento del FOT, FOS, medidas de patios, iluminación y ventilación etc. y toda la
normativa que resulte de aplicación de los Códigos de Planeamiento Urbano y de
Edificación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, para el inmueble sito en la
Avenida Corrientes Nº 1.132/34, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección
05, Manzana 53, Parcela 05; de acuerdo a los siguientes parámetros y debiendo el
edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
I. FOS (Factor de Ocupación del Suelo): Por aplicación del artículo 4.2.3 del Código de
Planeamiento Urbano, la parcela posee más del 50% de su superficie no edificable
(espacio urbano).
La materialización de la traza genera áreas edificables discontinuas.
II. LFI (LINEA DE FRENTE INTERNO): Por lo mencionado en el punto anterior la
superficie edificable se ve seccionada en dos .Un sector limitado entre la L.O y la
paralela a 21,97 m y el otro sector compuesto por un rectángulo de 67,86 m², ubicado a
partir de los 39,97 m de la L.O. sobre la L.D.P. paralela a la calle Libertad hasta el
fondo de la parcela.
Se propone compensarlo ocupando superficies no edificables que sumarian 66,77 m²,
llegando hasta los 28,70 de la L.O. en forma perpendicular a los ejes medianeros, no
superando la L.I.B.
III. LINDEROS: La parcela Nº 6a de Avenida Corrientes Nº 1.138/1.154 lindera
derecha, actualmente no se encuentra edificada según documentación fotográfica de
fs. 21 y 22. En caso de proponerse una obra nueva la misma podría alcanzar una L.F.I
ubicada a 30,97 m de la L.O. La L.F.I compensada solicitada para la parcela de estudio
alcanza una distancia inferior, con lo cual la misma no resultaría afectada.
La parcela Nº 4 de Avenida Corrientes Nº 1.124 lindera izquierda, actualmente posee
una edificación de Planta Baja y 1 piso, según documentación fotográfica de fs. 23 y
24. En el caso de producirse la renovación de lo existente, seria pasible también de
aplicación una compensación de L.F.I. por poseer franjas edificatorias discontinuas;
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 Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
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documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 y el plano
obrante a fs. 2 y para archivo en este Organismo se destinarán la fs. 3. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 613/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 50.509/2008 por el que se consulta sobre el proyecto de modificación,
ampliación y demolición parcial del inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº
2.494 esquina Ancón; y,
 
CONSIDERANDO
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y se le ha superpuesto el Distrito de
Arquitectura Especial AE18 “Conjunto Ravignani – Ancón”, resultando de aplicación
para el presente caso lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.7.18 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General se expidió en el Dictamen
Nº 1.441-DGIUR-2009 en función del análisis de la documentación presentada, la que
está compuesta por Certificación del no registro de planos originales según Disposición
Nº 3.507-DGFOC-2007 a fs. 12, Plano de OSN a fs. 20; Documentación Catastral de
fs. 13 a 19; Relevamiento Fotográfico de fs. 1 a 4; Plantas, Vistas y Cortes a fs. 5 y 8;
Axonométrica del predio y sus linderos a fs. 44; Fachada del predio y sus linderos a fs.
48 y 50; y Memoria descriptiva a fs. 41;
Que en tal sentido y de acuerdo al estudio de dicha documentación, la mencionada
Área indica que:
a) El predio en cuestión resulta ser una parcela de esquina identificada con el Nº 1 y
está ubicada en una manzana atípica delimitada por las calles Ancón, Dr. Emilio
Ravignani, Avenida Santa Fe y vías del Ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre, con una
superficie de 196,20 m² aproximadamente.
b) Se trata de una obra de modificación y ampliación de una vivienda existente para el
desarrollo de una vivienda multifamiliar de 2 (dos) unidades que posee una superficie
existente de 406,80 m² aproximadamente y una superficie a ampliar de 146,65 m²,
resultando una superficie cubierta total de 553,45 m².
c) De la observación de los planos obrantes a fs. 5 y 8 se desprende que en Planta
Baja y 1º Piso se propone una modificación bajo superficie cubierta existente y la
construcción de un entrepiso en el último mencionado, en el 2º piso se plantea una
modificación bajo superficie cubierta existente y un sector a ampliar que respeta un
retiro de 4,20 m aproximadamente respecto de la L.O. de la calle Dr. Emilio Ravignani,
por último se propone la ampliación de un 3º piso que conserva un sector existente
respetando un retiro de 3,80 m aproximadamente de la L.O. de la calle Ancón y de 5,30
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m aproximadamente respecto de la calle Dr. Emilio Ravignani, cumpliendo con los
retiros mínimos previstos para la zona en cuestión.
d) La altura de la edificación existente resulta ser de + 11,65 m alcanzando una altura
de + 14,60 m con la ampliación propuesta, verificando el plano límite establecido en el
Distrito.
e) Con respecto a la fachada se preservan y proponen los lineamientos arquitectónicos
del edificio existente:
Que es opinión del Área Técnica que la modificación y ampliación propuesta para el
inmueble de que se trata no altera el tejido previsto para el distrito, a la vez que
preserva el carácter de la zona.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto de
“Modificación, Ampliación y Demolición Parcial” con destino Vivienda Multifamiliar para
el predio sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 2.494 esquina Ancón, Nomenclatura
Catastral Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 3B, Parcela 1, según planos
obrantes a fs. 5 y 8, y sus copias a fs. 6, 7, 9 y 10, debiendo dar cumplimiento con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra 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 de la presente y la
documentación obrante a fs. 6, 9, 45, 48 y 51 y para archivo en este Organismo, se
destinarán las fs. 7, 10, 46, 49 y 52. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 607/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 549.335/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café- Bar; Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 1285, PB, con una
superficie a habilitar de 116,66 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, Zona 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1666-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisquería, Cervecería,
Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café- Bar; Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 1285, PB, con una
superficie a habilitar de 116,66m², (Ciento dieciséis metros con sesenta y seis
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 609/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 549.143/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1555 1º
Piso Dto. 2 UF. Nº 16, con una superficie a habilitar de 93, 97 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno”, Zona 2c 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
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1667-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso“Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1555 1º
Piso Dto. 2 UF. Nº 16, con una superficie a habilitar de 93, 97 m², (Noventa y tres
metros con noventa y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 610/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 915.834/2010, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Playa de Estacionamiento”, en el predio sito en la calle Sarmiento Nº 1.614/16 y
Montevideo Nº 252/58/60/64, con una superficie a habilitar de 943,21 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que a través del Dictamen Nº 3.977-DGIUR-2010, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informó que, el Cuadro de Usos 5.2.1. a) del mencionado código;
consigna los usos permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los
factores de ocupación del suelo y los requerimientos de estacionamiento y lugar para
carga y descarga, según corresponda a los distintos distritos de zonificación en que se
divide la Ciudad;
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Que en el Agrupamiento “Servicios Terciarios” del mencionado Cuadro de Usos, para
el Distrito C2 el uso “Playa de Estacionamiento”, se encuentra comprendido en la Clase
A, “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, en el rubro “Playa de
Estacionamiento”, afectado a la Referencia “C”, por lo que deberá el Consejo estudiar
la factibilidad de localización;
Que en función del análisis realizado, la mencionada Área Técnica indica que la
superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 943,21 m²;
Que el frente, sobre la Línea Oficial de la calle Sarmiento es de 10,695m; y sobre la
calle Montevideo es de 21,36m;
Que en la acera par, de la cuadra donde se ubica el inmueble en consulta, existe un
garaje comercial, y en la acera impar existe una playa de estacionamiento descubierta;
Que en la manzana, no se advierte la existencia de otras actividades similares;
Que el inmueble se encuentra a 140m de la Avenida Corrientes;
Que en dicha cuadra no resulta posible estacionar, ni tampoco en su entorno
inmediato;
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 123 y sus modificatorias, el uso
establecido se encuentra categorizado como ser (Sin Relevante Efecto);
Que en función del estudio realizado, y de acuerdo a los parámetros establecidos para
el Distrito C2, la cual resulta un área destinada a la localización de equipamiento
administrativo, comercial y financiero e institucional, el Área Técnica competente
considera que no existirían inconvenientes en primera instancia, en acceder al uso
solicitado;
Que por otra parte y de acuerdo a la intervención que le compete; el Consejo del Plan
Urbano Ambiental manifiesta en el Informe Nº 1.253.135-CPUAM-2010 que, no
considera conveniente acceder a la localización del uso propuesto;
Que tal recomendación la fundamenta en que dicho uso no es congruente con la
política de promoción del transporte público y restricción del transporte automotor
privado que, en consonancia con los lineamientos del Plan Urbano Ambiental, esto es
la Ley Nº 2.930, se lleva adelante en especial en las áreas de mayor congestión
vehicular, tal como es el presente caso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Playa de Estacionamiento” en el predio sito en la calle Sarmiento Nº 1.614/16 y
Montevideo Nº 252/58/60/64.
Artículo 2º.- Regístrese, entréguese la presente al interesado, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
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DISPOSICIÓN N.° 296/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y El Expediente
N°175763/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA Nº 221/2011
destinada a la “Provisión Nebulizadotes” con destino a la Dirección General de
Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que, por Disposición Nº 107-DGTAyL-MDSGC-2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA Nº 221-2011 para el día 1 de Marzo de 2011, conforme al inciso
a) del Articulo Nº 30 de la Ley Nº 2095 denominada Ley de compras y contrataciones
del GCBA;
Que, tal como lucen en las Actas de Aperturas N° 389/2010 se recibieron 3 (tres)
ofertas de las siguientes firmas: RAUL JORGE POGGI, CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. y MELENZANE S.A.;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 523-2011, y por el que
se preadjudicó el renglón Nº 2 a la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
S.A. y el renglón N°1 a la firma MELENZANE S.A. por ser las “ofertas mas
convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fueron cursadas las
notificaciones a todos los oferentes, exhibido en cartelera de Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y vencido el termino para efectuar impugnación, no se
recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 13 del Decreto N°
754/2008;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº 221-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a la
firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. el renglón Nº 2 por un monto
de Pesos Treinta y Seis Mil Ochocientos ($36.800,00) y a la firma MELENZANE S.A. el
renglón N°1 por un monto de Pesos Ciento Once Mil Ochocientos Noventa y Cinco con
36/100 ($111.895,36).-
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
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dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas Órdenes de Compras.-
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011.-
Artículo 4°. - Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Berra
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 297/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N ° 754/08 y El Expediente N ° 63992/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N °153/2011
destinada a la “Provisión de Alimentos y Víveres Secos” con destino a la Dirección
General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N ° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que, por Disposición N ° 101- DGTAyL -MDSGC-2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA N ° 153-2011 para el día 24 de Febrero de 2011, conforme al
inciso a) del Articulo N ° 30 de la Ley N ° 2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
Que, tal como lucen en el Acta de Apertura N ° 331/2011 se recibieron 8 (ocho) ofertas
de las siguientes firmas: VERONICA S.A.C.I.A.F.E.I., SISTEMA COMERCIAL S.A.,
TEYLEM S.A., NUTRI SERVICE S.R.L., HOLLEN AG. LTDA. S.R.L., NUTRICIA-BAGO
S.A., RPG S.A. y SAYFIL S.R.L.;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 482-2011, y por el que
se preadjudicó el renglón N ° 5 a la firma VERONICA S.A.C.I.A.F.E.I.; los renglones N °
8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 17 a la firma TEYLEM S.A.; los renglones N ° 4, 7, 11 y 14 a la
firma HOLLEN AG. LTDA. S.R.L.; los renglones N ° 1, 2 y 3 a la firma
NUTRICIA-BAGO S.A. y el renglón N ° 6 a la firma RPG S.A. por ser las “ofertas mas
convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fueron cursadas las
notificaciones a todos los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y vencido el termino para efectuar impugnación, no se recibió
presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N ° 13 del Decreto N °
754/2008;
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica N ° 153-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N ° 2095/06, y adjudícase a la
firma VERONICA S.A.C.I.A.F.E.I. los el renglón N ° 5 por un monto de Pesos
Doscientos Diecinueve Mil ($219.000,00); a la firma TEYLEM S.A. los renglones N ° 8,
9, 10, 12, 13, 15, 16 y 17 por un monto de Pesos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos
Catorce ($89.614,00); a la firma HOLLEN AG. LTDA. S.R.L. los renglones N ° 4, 7, 11 y
14 por un monto de Pesos Diecisiete Mil Cincuenta ($17.050,00); a la firma
NUTRICIA-BAGO S.A. los renglones N ° 1, 2 y 3 por un monto de Pesos Ciento
Setenta y Siete Mil Cuarenta y Cinco ($177.045,00) y a la firma RPG S.A. el renglón N°
6 por un monto de Pesos Siete Mil Setenta y Cinco ($7.075,00).-
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la
respectiva Órden de Compra.-
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011.-
Artículo 4°.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Berra
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 309/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley N ° 2095, su Decreto Reglamentario N ° 754/2008 y El Expediente N °
175784/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Medicamentos” con destino a la Dirección General Políticas Sociales en Adicción y
la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30º inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N ° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N ° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 ° de la Ley N ° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
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Condiciones Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N °13 del Decreto N °
754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado a
Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2 °.- Llámase a Licitación Pública N ° 660/2011 para el día 17 de Mayo de 2011
a las 13:00 horas, conforme al artículo 30 ° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31
° de la Ley N ° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la
“Provisión de Medicamentos” con destino a la Dirección General Políticas Sociales en
Adicción y la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaria de
Promoción Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
total de Pesos Trescientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con 70/100
($328.461,70.-).-
Artículo 3 °.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4 °.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio
consignado precedentemente hasta el día 17 de Mayo de 2011 a las 12:30 horas.-
Articulo 5 °.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011.-
Articulo 6 °.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a las Direcciones Generales mencionadas en el
Artículo 2°. Berra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 337/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Disposición N° 287-DGTAYL-MDSGC-10 y el Expediente N ° 134.280-2010, y;
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CONSIDERANDO:
 
 
Que, mediante la precitada actuación, la Sra. Amanda Ester Martínez DNI. N °
02.032.628, interpone recurso contra los términos de la Disposición N °
287-DGTAYL-MDSGC-2010, que rechaza la petición efectuada por la misma respecto
a su solicitud para que se abonen las indemnizaciones previstas por la Ley de
Contratos de Trabajo y la Ley N ° 25.323;
Que, en cuanto al aspecto formal de la presentación en análisis, resultan de aplicación
las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto
N° 1.510-GCBA-97;
Que, dicha presentación merece el tratamiento de recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, el que fue incoado en tiempo y forma (Arts. 103 y ss. de la
citada ley);
Que, vencido el plazo contractual y toda vez que no le fue renovado el contrato que
suscribiera, se presenta intimando a que se le abonen las indemnizaciones previstas
en la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley N° 25.323;
Que, las constancias aportadas en estos actuados permiten apreciar que la interesada
se encontraba vinculada con esta Administración por medio de un contrato en los
términos del Decreto N ° 948/GCBA/05;
Que, por tal razón, no puede, una vez vencido el plazo pactado en su contrato,
pretender que su situación sea encuadrada dentro de los preceptos de las Leyes N °
20.744 y 25.323, toda vez que ello implicaría ir en contra de sus propios actos (“venire
contra actum propium non valet”);
Que, en primer lugar, resulta necesario señalar que las citadas normas son leyes
nacionales, y en consecuencia no resultan de aplicación en el ámbito de este Gobierno
de la Ciudad;
Que, cabe resaltar que el contrato firmado entre la causante y este Gobierno de la
Ciudad, se rige por lo allí convenido por las partes;
Que, corresponde poner de relieve que “La doctrina del acto propio importa una
limitación o restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un impedimento de
“hacer valer el derecho que en otro caso podría ejercitar”. Lo precede. La ilicitud reposa
en el hecho que la conducta incoherente contraria el ordenamiento jurídico considerado
este inescindiblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual –y
también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción
la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en
contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz” (Stiglitz, Rubén S, “La Doctrina del Acto Propio”, L.L. 1984-A,
865,en www.laleyonline.com.ar);
Que, sobre este punto en los autos Deheza, Hipólito A. C/ Municipalidad de Esteban
Echeverria S/ Demanda Contencioso Administrativa la Suprema Corte de Justicia de la
Pcia. de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2-91, ha sostenido que: “Si el agente
se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le
garantizaba la estabilidad en su empelo –personal contratado temporariamente- no
puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el
principio que impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y
jurídicamente relevantes” (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 DJBA 142, 47);
Que, cabe concluir pues que en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas
contradictorias con las obradas con anterioridad – venire contra actum propium non
valet”– como ya lo expresara anteriormente, se torna inadmisible la pretensión de la
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interesada. Por tal razón considero que corresponde dictar acto administrativo que
desestime el recurso de reconsideración incoado;
Que, sentado ello conviene señalar que la Responsable de Recursos Humanos Unidad
Liquidadores de la Dirección General de la Mujer, adjunta copia de las constancias de
las renovaciones de los contratos de Empleo Publico año 2010, en cuya nómina se
encuentra la interesada;
Que, asimismo se informa “…el contrato correspondiente al año 2010 no fue suscripto ya
que al iniciar la etapa de impresión de contratos el mismo había sido dado de baja”;
Que, por otra parte se observa que mediante la Disposición N° 421-GCABA-10, se
resolvió rescindir a partir del 13/02/10 el contrato de la interesada;
Que, al respecto cabe señalar que al dictarse la Disposición precedentemente citada, el
contrato que vinculara al interesado con esta Administración se había extinguido por
vencimiento, razón por la cual el objeto del citado acto administrativo resulta
jurídicamente imposible, y deberá ser revocado por contrario imperio;
Que, por lo tanto dicho acto administrativo resulta nulo, de nulidad absoluta e
insanable, conforme lo dispuesto en el Art. 14 inc. b) de la Ley de Procedimientos
Administrativos, aprobada por Decreto N° 1.510-GCBA-97.
Por ello, en virtud de haber dictaminado la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en uso de las facultades legales que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE
 
 
Artículo 1°.- Desestímese el recurso de reconsideración incoado por la agente Amanda
Ester Martínez DNI. N° 02.032.628, contra los términos de la Disposición N °
287-DGTAYL-MDSGC-2010.
Artículo 2°.- Consígnese que la presente Resolución deberá ser notificada conforme las
pautas establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510, no agotando la vía administrativa y
que los fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o
ampliados, de acuerdo lo establecido en el Art. 107 de la precitada norma legal.
Artículo 3 °.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese, a la Secretaría de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
y Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, quién será la encargada de
la notificación de la interesada. Cumplido, archívese. Berra
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICIÓN N.° 246/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.218, el Decreto N° 1.063/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 1.063/09, que aprueba la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció que la
Dirección Operativa Legales dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico debe “coordinar el
servicio jurídico en el Ministerio y asesorar sobre consultas y solicitudes técnicas”, así
como actuar como enlace con la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el mencionado Decreto dispone que la Subdirección Servicios Jurídicos es
responsable, entre otras funciones, de “confeccionar los proyectos de dictamen jurídico
previo, a requerimiento de sus superiores”, “intervenir en la elaboración de los
anteproyectos de actos administrativos relacionados con la competencia del
Ministerio”y “proyectar informes técnico jurídicos en las actuaciones que se tramitan en
el ámbito del Ministerio (…)”;
Que la Procuración General debe expedirse sobre todo requerimiento de dictamen
formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de
Director General, en virtud del artículo 13 de la Ley N° 1.218;
Que el artículo 13 de la Ley N° 1.218 no prohibe a la Procuración General a que se
expida ante requerimientos de funcionarios con jerarquía inferior a la de Director
General;
Que el Decreto N° 1.063/09 creó categorías organizativas no contempladas con
posterioridad a la creación de la Ley del Visto;
Que los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia, que informan a los
procedimientos administrativos, impulsan a facultar a la Dirección Operativa Legales y
a la Subdirección Servicios Jurídicos a requerir dictamen de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades de esta Dirección General
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Facúltese al titular de la Dirección Operativa Legales y al titular de la
Subdirección de Servicios Jurídicos a formular requerimientos de dictamen a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en los términos de la Ley N° 1.218.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Villalba
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 668.862/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de componentes de red para
ampliar la capacidad de conectividad de la infraestructura del Centro de Datos de la
Agencia de Sistemas de Información (ASINF)“; 
Que por Nota Nº 667.418-DGOPE-2.011 el Director General de Operaciones de esta
ASINF solicitó la adquisición de sesenta y cuatro (64) Tarjetas HP tipo Mezzanines con
2 (dos) puertos Gigabit Ethernet para servidores HP Blade Proliant BL460c y BL465c, 8
(ocho) Switch Blade HP GBE2C Layer 2/3 Ethernet para chasis c-Class BladeSystem
c7000 y 14 (catorce) Tarjetas Fibre Channel Host Bus Adapters (HBA) para servidores
optimizados para rack HP e IBM; 
Que en dicha intervención el mencionado funcionario justificó la necesidad de la marca
y modelo en el hecho de que los elementos a adquirirse deben ser compatibles con los
equipos en donde serán instalados, a saber: Servidores HP Proliant BL460c y BL465c,
chasis HP BladeSystem c7000 y los servidores optimizados para rack HP e IBM; 
Que por último, hizo saber que el presupuesto estimado asciende a la suma de pesos
trescientos setenta y cinco mil ciento veintiséis ($ 375.126.-), discrimanados de la
siguiente manera: i) pesos ciento veintiún mil veinticuatro ($ 121.024.-) para el Renglón
N° 1, siendo el precio unitario para las sesenta y cuatro unidades (64) la suma de
pesos un mil ochocientos noventa y uno ($ 1891.-), i ) pesos ciento dieciséis mil ciento
sesenta ($ 116.160.-) para el Renglón N° 2, siendo el precio unitario de ocho (8)
unidades la suma de pesos catorce mil quinientos veinte ($ 14.520.-) y, i i) pesos ciento
treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos ($ 137.942.-) para el Renglón N°3, siendo
el precio unitario para las catorce (14) unidades la suma de pesos nueve mil
ochocientos cincuenta y tres ($ 9853.-); 
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (arts. 25, 27 y 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095); 
Que se argumentó una razón de índole técnica que justifica la exigencia de una marca
específica, cumpliendo con los recaudos de excepción que prescribe el artículo 86,
inciso 10.3 del Decreto 754/08; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
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Que a fs. 2/11 se acompaña el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.874/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.011; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y l ame a Licitación
Pública para la “Adquisiciónde componentes de red para ampliar la capacidad de
conectividad de la infraestructura del Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF)“. 
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto N° 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10, 
 

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

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de componentes de red para ampliar la
capacidad de conectividad de la infraestructura del Centro de Datos de la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF)“. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.033/2.011 para el día 24 de mayo de
2.011 a las 11.00 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de sobres en el
área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, ubicada
en la Avda. Independencia N° 635, Piso 7º, al amparo de lo establecido en el artículo
31 concordante con el 1º párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos trescientos setenta y cinco mil ciento veintiséis ($ 375.126.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Artículo 5°.- Establézcase que para la presente contratación el pliego sea sin costo. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto 754-08. 
Artículo 7°.- Publíquese en Intranet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compra. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

 
  

 
Conforme a los articulos 32 y 33 de la ley Nº 2.571 
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 46/ERSP/11
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
la solicitud de la Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dellia Bisutti, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto Cuarto del Acta de
Directorio Nº 430 del 22 de marzo de 2011, el Expediente Nº 297/EURSPCABA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Delia Bisutti, solicitó mediante nota la continuidad del pase en colaboración del agente
Humberto Francisco Sanzio DNI: 4.299.176, a los efectos de asesorar en temáticas
que competen a la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios del citado
cuerpo;
Que, conforme surge del Punto Cuarto del Acta de Directorio Nº 430, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente
Humberto Francisco Sanzio DNI: 4.299.176, en el despacho de la Diputada de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Delia Bisutti, desde el 1 de enero
hasta el 30 de junio de 2011.
Articulo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Proyectos.
Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – García - Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Selección abierta para cubrir cargo
 
Llámase a Selección Abierta, para cubrir 01 cargo de Especialista en la Guardia,
Médico especialidad Clínica Médica, con carácter reemplazante, 30 hs., semanales
(Titular Dra. Sandra García Hiriart Urruty – FC Nº 331.402) en éste Hospital General de
Ag. “Dr. T. Álvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 4, 5 y 6 de Mayo 2011.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 9/5/11 al 13/5/11 inclusive de 8 a 14 hs., en la División
Personal de éste establecimiento sito en Aranguren 2701, 1º piso, CABA
 

Diana Galimberti
Directora

CA 84
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación -E.D.M- comunica a los docentes del Área
de Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias Especiales, Especial y del Adulto
y del Adolescente (Nivel Primario) que la exhibición de Listados correspondientes a la
Inscripción Complementaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias realizada en
marzo de 2011, se llevará a cabo entre los días 12 y 18 de mayo de 2011 en las horas
y lugares que se detallan a continuación:
 
Área Educación Inicial: de 9 a 16 hs., sede de cada Distrito Escolar.
Área Educación Primaria: de 9 a 16 hs., sede de los Distritos Escolares.
Área Educación Especial:
- Escalafones “A” y “B”: de 10 a 15 hs., en San Blas 2238.
- Escalafón “C”: de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Área Curricular de Materias Especiales:
- Escalafón “A”: de 9 a 16 hs., en la sede de los Distritos Escolares donde solicitaron la
inscripción.
- Escalafón “B” (Centros Complementarios): de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos
Escolares donde solicitaron la inscripción.
Escuelas de Música: de 9 a 16 hs.
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Zona I: D.E. 7° - Zona II: D.E. N°11
- Escalafón “C”: de 9 a 15 hs., en Giribone 1961.
Intensificación en Artes:
Teatro-Danzas- Medios Audiovisuales: de 9 a 16 hs. en la Sede del D.E: 8°.
Escuelas Plurilingües:
Idioma Extranjero: de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares N° 1, 4, 6, 7, 10,
13 y 18.
Area Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario): de 16 a 20 hs. en la
Sede de cada Sector:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II Humberto 1° N° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
Supervisión de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. en San Nicolás 588.
Supervisión de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. en Viamonte 1314.
 
Importante:
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de cada Junta:
Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 16 hs., desde el 19 al 23 de mayo de 2011.
Los correspondientes a la antigüedad en la DGPDYND, Paseo Colón 255 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos en el punto
anterior. 
 

Santiago E. R. Galindez Sainz
Director Operativo

 
CA 83
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 11 - Expediente N° 476957/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 820/11, cuya apertura se realizará el día 19/05/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 11”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 93/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
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en Av. de Mayo 591, piso 4º, 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 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

  
 
OL 1409
Inicia: 5-5-2011                                                             Vence: 19-5-2011
 
 
 
 

  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Centro Comercial a cielo abierto” - Expediente N° 408325/2011
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 872/11, cuya apertura se realizará el día
27/5/11, a las 15 hs., para la realización de la Obra: “Centro Comercial a cielo abierto”,
correspondiente a las cuadras ubicadas en Rivadavia entre Hidalgo y Juan B.
Ambrosetti, y las cuadras ubicadas en J. M. Moreno entre Rivadavia y Rosario, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 94/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 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 6º.
 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

  
 

OL 1410 
Inicia: 5-5-2011                                                          Vence: 23-5-2011
 
 
 
 
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Continuación de la puesta en valor de la Plaza González Tuñon” -
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Expediente N° 476865/11
 
Llámase a Licitación Privada N° 121/2011 para el día 13 de mayo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Continuación de la puesta en valor de la
Plaza González Tuñon”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Autorizante: Resolución Nº 82/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1369
Inicia: 3-5-2011                                                                                  Vence: 13-5-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 60.211/2011
 
Licitación Pública Nº 730/SIGAF/2011.
Rubro: Acondicionamiento Integral del Edificio ubicado en la calle Bartolomé Mitre
567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Subsecretaría de
Trabajo y otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 10 del mes de Mayo del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
1948-SCS/2011, con la presencia de los Sres. Mario Agustín Gallo, Elvio Ribero
Olazábal y Andrés Quenard, 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 establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 3 de mayo de 2011 a las 11 horas, se
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes:
 
1) EMPRENDIMIENTOS ANCHORENA S.R.L.
2) CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS SACIYA
3) ROL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
4) MEDITERRANEO S.A.
5) MOVILIARE S.A.
Vista la documentación acompañada por los oferentes, se procede a evaluar
exhaustivamente a cada una de las propuestas. De dicho análisis, se desprende que:
 
1) EMPRENDIMIENTOS ANCHORENA S.R.L.
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No presenta la Garantía de Oferta correspondiente, conforme lo solicitado en el
numeral 1.3.6 Garantía de Oferta del Pliego de Condiciones Generales.
2) CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS SACIYA
Del análisis integro de la oferta bajo análisis resulta cumplir los requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, como así también con
capacidad económica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones
derivadas de su oferta.
3) ROL INGENIERIA S.A.
No presenta la Certificación de Equipos solicitada en el Apartado 7 del numeral 1.3.5
“Documentación que integrará la oferta” del Pliego de Condiciones Generales de la
presente Licitación, ni presenta curva de Inversiones solicitada en el Apartado 23 del
numeral 1.3.5 “Documentación que integrará la oferta” del Pliego de Condiciones
Generales de la presente Licitación.
4) MEDITERRANEO S.A.
Del análisis integro de la oferta bajo análisis resulta cumplir los requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, como así también con
capacidad económica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones
derivadas de su oferta.
5) MOVILIARE S.A.
No presenta la cotización correspondiente para los ítems denominados “Obra
Complementaria”, de acuerdo a lo establecido en el Art.18.5 “Documentación” del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Corolario de todo lo expuesto sobre esta cuestión, se aconseja desestimar las ofertas
presentadas por la EMPRENDIMIENTOS ANCHORENA S.R.L., ROL INGENIERIA
S.A. Y MOVILIARE S.A. por no dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos
mencionados, establecidos en la normativa que rige la contratación.
En mérito al análisis que antecede, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
adjudicar la presente Licitación Pública, a la Oferta N° 4 presentada por la firma
MEDITERRANEO S.A. en un monto total de pesos Un Millón Ochocientos Cincuenta y
Nueve Mil ($ 1.859.000,00), en un todo de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4.2
“Preadjudicación” del Pliego de Condiciones Generales, por haber sido evaluada como
la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1541
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 246616/2011
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Licitación Pública Nº 520/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 991/11
Rubro: Construcción
Objeto de la contratación: Adquisición de madera para apuntalamiento, cercos y
vallados.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Castro Ruben Omar
Renglón 1 : Cantidad: 1200 metros Precio Unitario: 44,68Precio Total: 53.616.-
Encuadre legal: ART.108 LEY 2.095.-
Renglón 2: Cantidad 30.200 metros- Precio unitario: 4.88-Precio Total:146.400.-
Encuadre legal. ART. 108 LEY 2.095
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluacion tecnica de las ofertas a la direccion general de
guardia de auxilio y emergencias por ser la reparticion solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Julio C. Celano. Área Automotores. Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias.
Walter Gómez Diz. Director Operativo Técnico. Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta. 19/5/2011
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 1549
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARíA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 155509/2011
 
Licitación Pública Nº 502-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 955-SIGAF/2011.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adq. de Vehículos.
Fecha de apertura: 8/4/2011.
Ofertas presentadas: Cinco (5) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
784/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: IVECAM S.A.,
LONCO HUE S.A., RDS S.A., PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. y GUIDO GUIDI
S.A. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objet o de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firmas adjudicadas:
Ivecam S.A.
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Renglón: 2-Cantidad 1 Unidad Precio Unitario: $ 289.945,00 Precio Total: $ 289.
945,00
RDS S.A.
Renglón: 4-Cantidad 11 Unidades Precio Unitario: $ 18.114,00 Precio Total: $ 1
99.254,00
Fundamento de la Adjudicación: Por ajustarse a lo solicitado y ser su precio mas
conveniente.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 1519
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

Ministerio de Salud
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Insumos de anatomía patológica - Expediente Nº 34326/2011 
 
Licitación Privada Nº  73/2011 
Adquisición: insumos de anatomía patológica. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
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, 23/5//2011 a las 10.30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/5/2011 de 8 a 12 horas. 
 
                                                 Alicia Calderón 
                                                   Subdirectora
 
OL 1557 
Inicia: 13-5-2011                                                  Vence: 16-5-2011 
 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
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Insumos de anatomía patológica - Expediente Nº 654/2011 
 
Licitación Privada Nº 122/2011 
Adquisición: insumos de anatomía patológica.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
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, 23/5//2011 a las 11.30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/5/2011 de 8 a 12 horas. 
 
                                                 Alicia Calderón 
                                                   Subdirectora
 
OL 1558
Inicia: 16-5-2011                                                  Vence: 16-5-2011 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Licitación Pública Nº 959/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 959/2011 para la adquisición de reactivos para
Laboratorio, cuya apertura se realizara el día 20 de mayo  de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 

 
Eduardo Tognetti 

Director 
 

OL 1527
Inicia: 12-5-2011                                                      Vence: 13-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Publica Nº 988/2011
 
Referente: artículos de limpieza. Expediente Nº 177937/HNJTB/2011
Fecha apertura: 18 de mayo de 2011, a las 10 hs.
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Pliego sin valor.
Consulta: Dpto. Contrataciones – R. Carrillo 375 – Capital – tel. 4305-8220/2678 
borda_compras@buenosaires.gob.ar/ bordacompras@yahoo.com.ar.
Horario y Día de consulta: de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 hs. 
Para mayor información: Departamento de Depósito General y Almacenes del
Hospital, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs. Tel. 4305-2678
Por comprobante de visita dirigirse al Departamento de Mantenimiento. Domicilio:
Ramón Carrillo 375 – Capital
 

Ricardo Piccaso
Director 

 
Jorge Daniel Bercaitz

Coordinador de Gestión económico Financiera
 
 
OL 1547 
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública Nº 1009/11
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1009/11, cuya apertura se realizará el día 4/5/2011 a
las 10 hs, para la contratación de Reactivos
Autorizante: Expediente Nº 165040-HGNPE/11
Repartición Destinataria: Laboratorio Central Química Clínica.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico 

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1554
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos - Licitación Pública Nº 1028/11
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Llámase a la Licitación Pública Nº 1028/11, cuya apertura se realizará el día 26/5/2011
a las 10 hs., para la contratación de Reactivos.
Autorizante: Expediente Nº 186187-HGNPE/11.
Repartición Destinataria: Laboratorio Central – Microbiología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall
Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1552
Inicia: 13-5-2011                                                                                 Vence: 16-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Carpeta 88926/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 646-HGATA-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 971/11.
Acta de Preadjudicación Nº 971/11.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos Biomédicos Firmas
preadjudicadas.
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 6- 240 - Precio unitario: $ 55.66- Precio total: $ 12.638.40.-
Renglón 8- 120.- Precio unitario: $ 36.00- Precio total: $ 4.320.00.-
Renglón 15- 120.- Precio unitario: $ 36.00 - Precio total: $ 4.320.00.-
Renglón 25- 30 - Precio unitario: $ 196.00- Precio total: $ 5.880.00.-
Droguería Martorani S.A.
Renglón 2- 180.- Precio unitario: $ 8.89- Precio total: $ 1.600.20.-
Renglón 10- 150.- Precio unitario: $ 11.32 - Precio total: $ 1.698,00.-
Renglón 13 - 10.- Precio unitario: $ 53.20 - Precio total: $ 532,00.-
Renglón 17- 24.- Precio unitario: $ 940.00- Precio total: $ 22.560.00.-
Renglón 20- 200.- Precio unitario: $ 14.91- Precio total: $ 2.982.00.-
Renglón 22- 300.- Precio unitario: $ 10.79 - Precio total: $ 3.237.00.-
Renglón 23- 40 .-Precio unitario: $ 15.22- Precio total: $ 608.80 .-
American Fiure
Renglón 7- 6.- Precio unitario: $ 144.00 - Precio total: $ 864.00.-
Renglón 9- 5 . Precio unitario: $ 78.00- Precio total: $ 390.00 .-
Renglón 16- 1.000 .-Precio unitario: $ 9.10 - Precio total: $ 9.100.00 .-
Renglón 24- 50.- Precio unitario: $ 27.00- Precio total: $ 1.350.00
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Droguería Artigas.-
Renglón 21- 500.- .Precio unitario: $ 37.25 - Precio total: $ 18.625.00
Total preadjudicado: Noventa mil setecientos cinco pesos con 40/00($ 90.705.40).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 13/5/2011 en Oficina de Compras.

 
Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de gestión económica financiera
 
 
OL 1556
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 358235/11
 
Licitación Pública Nº 755/11
Dictamen de Evaluación Nº 979/11, Buenos Aires, 12 de mayo de 2011.
Apertura: 20/4/2011, a las 11hs.
Motivo: Adquisición de Hemogramas.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Aadee SA
Renglón: 1 - cantidad: 72000 - precio unitario: $ 3,50 – precio total: $ 252000 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 252.000,00.-
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1548
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 411851/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 944/11
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Licitación Pública Nº 721/2011/HGNPE/11
Rubro: Insumos Varios de U.T.I.
Firma preadjudicada:
Renglón 1:cant 150 u- unitario $ 44.10- precio total $ 6615.00 Fresenius Kabi SA
Renglón 2:cant 4500 det- unitario $16.80- precio total $ 75600.00 W.M.Argentina SA
Renglón 3: desestimado 
Renglón 4: cant 25 u- unitario $ 61.00- precio total $ 1525.00 DCD Products SRL
Renglón 5: anulado.
Renglón 6: cant 25 u- unitario $ 73.99 -precio total $ 1849.75 Plastimed SRL.
Renglón 7: cant 6 u-unitario $ 249.00-precio total $ 1494.00 American Fiure S.A.
Renglón 8: cant 10 u-unitario $ 245.08-precio total $ 2450.80 Silmag S.A.
Renglón 9: cant 10 u-unitario $ 245.08-precio total $ 2450.80 Silmag S.A.
Renglón 10: cant 10 u-unitario $ 245.08-precio total $ 2450.80 Silmag S.A.
Renglón 11: cant 24 u-unitario $ 245.08-precio total $ 5881.92 Silmag S.A.
Renglón 12: cant 24 u-unitario $ 245.08-precio total $ 5881.92 Silmag S.A.
Renglón 13: cant 15 u-unitario $ 465.00-precio total $ 6975.00 DCD Products SRL
Renglón 14: anulado
Renglón 15: cant 20 u-unitario $ 629.99-precio total $ 12599.80 DCD Products SRL
Renglón 16: cant 6 u-unitario $ 89.00-precio total $ 712.00 DCD Products SRL
Renglón 17: cant 8 u-unitario $ 89.00-precio total $ 712.00 DCD Products SRL
Renglón 18: cant 15 u-unitario $ 89.00-precio total $ 1335.00 DCD Products SRL
Renglón 19: desestimado
Renglón 20: cant 20u-unitario $ 314.82-precio total $ 6296.40 Silmag S.A.
Renglón 21: desierto.
Renglón 22: cant 5 set-unitario $ 1936.00-precio total $ 9680.00 Argimed SRL
Renglón 23: cant 5 set-unitario $ 1815.00-precio total $ 9075.00 Argimed SRL.
Renglón 24: cant 5 u- unitario $ 69.00-precio total $ 345.00 American Fiure S. A.
Renglón 25: cant 5 u- unitario $ 69.00-precio total $ 345.00 American Fiure S. A.
Renglón 26: cant 10 u-unitario $ 42.25-precio total $ 422.50 Droguería Martorani SA
Renglón 27: desestimado.
Renglón 28: desestimado.
Total: pesos ciento cuneta y cuatro mil seiscientos noventa y siete con 69/100 ($
154697.69)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico 

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1555
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE - DOCYC
 
Adjudicación -  Expediente Nº 496.754/2010
Licitación Pública Nº 1390/2010
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Resolución Nº 2011-244- SSASS de fecha 10 de mayo de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: ““Reparación de la Cocina Central del Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia sito en la Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Firma adjudicada:
Planobra S.A. C.U.I.T. Nº 30-57514464-7
Dirección: Rivadavia Nº 2134, 2º Piso, Depto. H – C.A.B.A.
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 679.567.-
Total adjudicado: Son pesos seiscientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y
siete ($ 679.567.-)
Buenos Aires 10 de mayo de 2011
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 1506
Inicia: 11-5-2011                                                     Vence: 15-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Materiales de Electricidad - Expediente Nº 548241-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 938-SIGAF/11
Adquisición: “materiales de electricidad“
Fecha de apertura: 19/5/2011, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 19/5/2011, a las 11 hs., (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1521
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Varios de Biomedicina y Descartables - Expediente Nº
633340/2011
 
Llámese a Contratación Directa Menor Nº 2602/11, cuya apertura se realizara el día
17/5/2011 a las 12 hs. para la adquisición de Varios de Biomedicina y Descartables.
Autorizante: Disposición Nro. DI-2011-62-HQ
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados División Farmacia.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 17/5/11.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1546
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Prórroga - Expediente N° 226.336/2011
 
Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Rayos
Prorrogase la Licitación Pública Nº 012/11 (760/SIGAF/2011), para el día 20 de mayo
de 2011, a las 12 hs., para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipos de Rayos X (Equipo Siemens Modelos Polymat 50).
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-181-HGACA.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Diagnóstico por Imágenes. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernandez
Director a/c

 
OL 1545
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 3132/11
 
Licitación Pública Nº 2/2011
Disposición Nº 7/HQ/2011 con fecha 29 de abril de 2011.
Rubro: Salud
Objeto de la Licitación: Drogas.
Rosenco SRL ( 15 de Noviembre de 1889 Nro. 2614 Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 1500 Gr Precio Unitario: $ 0.172 Importe: $ 258.-
Renglón: 3 Cantidad: 20 kilo. Precio Unitario: $ 12. Importe: $ 240.-
Renglón: 4 Cantidad: 1500 Gr Precio Unitario: $ 5.47 Importe: $ 8205
Renglón: 8 Cantidad: 5 Kilo Precio Unitario: $ 20 Importe: $ 100
Renglón: 9 Cantidad: 20 Kilo Precio Unitario: $ 14 Importe: $ 280
Renglón: 12 Cantidad: 1000 Gr. Precio Unitario: $ 0.248 Importe: $ 248 
Renglón: 13 Cantidad: 25 Kg Precio Unitario: $ 21 Importe: $ 525 
Renglón: 14 Cantidad: 1400 Kilo Precio Unitario: $ 16.45 Importe: $ 23030
Renglón: 15 Cantidad: 1400 litro Precio Unitario: $ 14.40 Importe: $ 20160
Renglón: 16 Cantidad: 1000 Gr Precio Unitario: $ 0.945 Importe: $ 945
Renglón: 20 Cantidad: 2 Kilo Precio Unitario: $ 138 Importe: $ 276
Ernesto Van Rossum y Cia SRL (Palpa 3244/46 Capital Federal) 
Renglón: 2 Cantidad: 100 Gr Precio Unitario: $ 3,519 Importe: $ 351.90
Renglón: 5 Cantidad: 500 Gr Precio Unitario: $ 0.134 Importe: $ 67
Renglón: 6 Cantidad: 1 kilo Precio Unitario: $ 54 Importe: $ 54
Renglón: 7 Cantidad: 1000 Litro Precio Unitario: $ 11,31 Importe: $ 11310
Renglón: 10 Cantidad: 140 Kg Precio Unitario: $ 31 Importe: $ 4340 
Renglón: 11 Cantidad: 300 Gr. Precio Unitario: $ 0.833333 Importe: $ 250 
Renglón: 14 Cantidad: 2200 Kilo Precio Unitario: $ 19,49 Importe: $ 42878
Renglón: 15 Cantidad: 2200 Litro Precio Unitario: $ 14.71 Importe: $ 32.362
Renglón: 17 Cantidad: 200 Gr. Precio Unitario: $ 0,432 Importe: $ 86.40
Renglón: 19 Cantidad: 20 kilo Precio Unitario: $ 16,83 Importe: $ 336,60
Renglón: 21 Cantidad: 20 litro Precio Unitario: $ 35,10 Importe: $ 702
Renglón: 22 Cantidad: 200 Gr Precio Unitario: $ 1,75 Importe: $ 350
Total: $ 147.354,90 (Son pesos ciento cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y
cuatro con 90/100)
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1550
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
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DISPOSICIÓN Nº 03/11, de fecha 29 de Abril de 2011- Carpeta Nº 896140/HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 1701/2011
Objeto: Adquisición Elementos de Ferretería
 
 

   EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA DE GESTIÓN ECONOMICA
FINANCIERA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” EN

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓNES DISPONE
 
 
Sanéase mediante Disposición Nº 03/11 la Disposición Nº 01/2011 en en cual
debio indicarse el nuevo número de procedimiento de Selección, Licitación Pública
Nº575/SIGAF/2011.
 
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 

Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1559
Inicia:13-5-2011                                                       Vence:13-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Insumos de Farmacia Insumos para Programa de Lavado de
Manos  - Expediente Nº 633244/11
 
Llámese a Apertura para la Contratación Directa Compra Menor Nº 2590/11, cuya
apertura se realizará el día 17/05/2011 a las 10:00 hs para Insumos de Farmacia
Insumos para Programa de Lavado de Manos
Autorizante: Disposición Nº64/HQ/11
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados-Sector Farmacia.
Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. Hasta el 17/5/2011.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
  OL 1551
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011
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Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº 218259/2011
 
Licitación Privada Nº 114-SIGAF/2011 (Nº 19/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 4
“República del Brasil“ D.E. Nº 13, sita en Manuel Artigas 5951 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: $ 360.494,54 (pesos trescientos sesenta mil cuatrocientos
noventa y cuatro con cincuenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 31 de mayo de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de mayo de 2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
OL 1536
Inicia: 13-5-2011                                                           Vence: 19-5-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Impermeabilización - Expediente Nº 383884/2011
 
Licitación Privada Nº 130-SIGAF/11 (Nº 16/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 1
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D.E. Nº 10, sita en Cuba 2039 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: $ 236.033,93 (pesos doscientos treinta y seis mil treinta y tres
con noventa y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1507
Inicia: 11-5-2011                                                          Vence:17-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469670/2011
 
Licitación Pública Nº 844-SIGAF/2011 (Nº 29/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Libertad 581, Escuela N°
13 sita en San Martin 458, Escuela N° 6 sita en Basavilbaso 1295, Escuela N° 9 sita en
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Escuela N° 8 sita en Talcahuano 680, Escuela N°
3 sita en Santa Fe 1510, Escuela N° 5 sita en Rodriguez Peña 747, Escuela N° 4 sita
en Reconquista 461, Escuela N° 1 sita en Ayacucho 1680, Escuela N° 2 sita en Pte.
Quintana 31, Escuela N° 21 sita en Ayacucho 1849, Escuela N° 10 sita en Lavalle
2366, Escuela N° 24 sita en Peña 2670, Escuela N° 14 sita en Sarmiento 2250,
Escuela N° 12 sita en Julián Alvarez 2849, Escuela N° 18 sita en Las Heras 3086,
Escuela N° 23 sita en Larrea 854, Escuela N° 26 sita en Salguero 2455, Escuela N° 16
sita en Juncal 3131, Escuela N° 25 sita en Letonia y Av. Antártida Argentina (todas
ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 19 sita en Acuña de Figueroa 850, Escuela N° 6 sita en
Anchorena 441, Escuela N° 23 sita en Anchorena 855, Escuela N° 17 sita en Angel
Gallardo 246, Escuela N° 10 sita en Arenales 2733, Escuela N° 13 sita en Cabrera
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3484, Escuela N° 9 sita en El Salvador 4037, Escuela N° 24 sita en Jean Jaures 870,
Escuela N° 3 sita en Lambaré 975, Escuela N° 2 sita en Laprida 1235, Escuela N° 18
sita en Mario Bravo 246, Escuela N° 5 sita en Mansilla 3643, Escuela N° 11 sita en
Roberto Nuñez 4355, Escuela N° 7 sita en Rio de Janeiro 986, Escuela N° 22 sita en
Sanchez de Bustamante 260, Escuela N° 16 sita en Sarmiento 2832, Escuela N° 4 sita
en Soler 3929, Escuela N° 8 sita en Tucuman 3233, Escuela N° 20 sita en Pringles
1165, Escuela N° 14 sita en Av. Pueyrredón 630 (todas ellas del D.E. N° 2), Escuela N°
3 sita en Zapata 449, Escuela N° 7 sita en Virrey Loreto 3050, Escuela N° 16 sita en
Moldes 1102, Escuela N° 15 sita en Federico Lacroze 2971, Escuela N° 12 sita en
Conde 943, Escuela N° 13 sita en Conde 223, Escuela N° 10 sita en Olleros 2325,
Escuela N° 1 sita en Costa Rica 4942, Escuela N° 19 sita en Humboldt 742, Escuela N°
2 sita en Gurruchaga 739, Escuela N° 14 sita en Arevalo 1408, Escuela N° 17 sita en
Paraguay 4301, Escuela N° 20 sita en Güemes 4610, Escuela N° 23 sita en Thames
1361, Escuela N° 9 sita en Gorriti 5740, Escuela N° 6 sita en Santa Fe 5039, Escuela
N° 18 sita en Malabia 964, Escuela N° 5 sita en Av. Libertador 4777, Escuela N° 30 sita
en Av. Libertador 4903, Escuela N° 11 sita en Malabia 2252, Escuela N° 8 sita en Arce
611, Escuela N° 4 sita en Scalabrini Ortiz 1336 (todas ellas del D.E. N° 9), Escuela
Especial N° 1 del D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Especial N° 2 del D.E. 2 sita en
Cabrera 4078, Escuela Esp N° 1 del D.E. 9 sita en Gallo 1330, Escuela Esp. N° 25 del
D.E. 9 sita en Güemes 4059, Escuela Esp. N° 2 del D.E. 9 sita en Juan Francisco
Segui 3755, Escuela Esp. N° 9 del D.E. 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Esp. N° 4
del D.E. 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela Esp. N° 17 del D.E. 9 sita en Scalabrini
Ortiz 2760.de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 1.073.121,68 (pesos un millón setenta y tres mil ciento
veintiuno con sesenta y ocho 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 junio de 2011 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1537
Inicia: 13-5-2011                                                            Vence: 17-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 476.999/2011
 
Licitación Pública Nº 847-SIGAF/2011 (Nº 26/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 6 sita en Cnel. Ramón Falcón
4801, Escuela N° 1 sita en Rafaela 5159, Escuela N° 7 sita en Juan Bautista Alberdi
4755, Escuela N° 21 sita en José Enrique Rodo 4431, Escuela N° 24 sita en Bruix
4620, Escuela N° 20 sita en Homero 1157, Escuela N° 10 sita en Lacarra 1135,
Escuela N° 16 sita en Gral. Eugenio Garzón 4346, Escuela N° 18 sita en San Pedro
4457, Escuela N° 5 sita en Zinny 1641, Escuela N° 4 sita en Manuel Artigas 5951,
Escuela N° 13 sita en Bragado 5350, Escuela N° 19 sita en Albariño 2062, Escuela N°
3 sita en Larrazabal 1556, Escuela N° 2 sita en Chascomús 5598, Escuela N° 12 sita
en Larraya 2055, Escuela N° 14 sita en San Pedro 5845, Escuela N° 22 sita en
Echeandia 5650, Escuela N° 11 sita en Oliden 2851, Escuela N° 9 sita en Miralla 2666,
Escuela N° 15 sita en Av. Castañares 4689, Escuela N° 8 sita en Homero 2159 (todas
ellas del D.E. N° 13), Escuela N° 14 sita en Arregui 6840, Escuela N° 20 sita en
Barragan 366, Escuela N° 10 sita en Dr. Luis Beláustegui 4949, Escuela N° 16 sita en
Bruselas 721, Escuela N° 25 sita en Bruselas 785, Escuela N° 13 sita en Camarones
4351, Escuela N° 2 sita en Cervantes 1911, Escuela N° 22 sita en Cuzco 116, Escuela
N° 24 sita en Gallardo 521, Escuela N° 11 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 23 sita
en Gualeguaychú 550, Escuela N° 3 sita en Alvarez Jonte 4651, Escuela N° 18 sita en
Juan A. García 5265, Escuela N° 9 sita en Lascano 4044, Escuela N° 4 sita en Marcos
Paz 1732, Escuela N° 1 sita en Pje. Martin Fierro 5351, Escuela N° 7 sita en Av.
Rivadavia 9799, Escuela N° 17 sita en Santo Tomé 4549, Escuela N° 15 sita en
Segurola 1104, Escuela N° 8 sita en Yerbal 4965 (todas ellas del D.E. N° 18), Escuela
N°4 sita en Cnel. Ramon Falcon 6702, Escuela N° 5 sita en Tandil 6690, Escuela N° 6
sita en Av. Eva Perón 7431, Escuela N° 7 sita en Carhue 2157, Escuela N° 8 sita en
Fonrouge 370, Escuela N° 10 sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 11 sita en
Av. Cnel. Cardenas 2652, Escuela N° 13 sita en Cosquin 1943, Escuela N° 14 sita en
Av. de los Corrales 7040, Escuela N° 15 sita en Lisandro de la Torre 550, Escuela N°
16 sita en M. Leguizamon 1470, Escuela N° 18 sita en Murguiondo 76, Escuela N° 20
sita en Murguiondo 1347, Escuela N° 9 sita en Larrazabal 420, Escuela N° 19 sita en
Cosquin 3100, Escuela N° 12 sita en Garcia del Cossio 5570, Escuela N° 21 sita en
Goleta Santa Cruz 6999, Escuela N° 1 sita en Guaminí 1167, Escuela N° 17 sita en
Ibarrola 7249, Escuela N° 3 sita en Montiel 153, Escuela N° 2 sita en Montiel 1041,
Escuela N° 22 sita en Montiel 3826 (todas ellas del D.E. N° 20), Escuela Especial N° 6
del D.E. 18 sita en Morón 4460, Escuela Especial N° 18 del D.E. 18 sita en San Blas
4356, Escuela Especial N° 20 del D.E. 20 sita en Goleta Santa Cruz 6997, Escuela
Especial N° 21 del D.E. 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, todas de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 859.441,67 (pesos ochocientos cincuenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y uno con sesenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de mayo de 2011 a las 15 hs.
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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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1538
Inicia: 13-5-2011                                               Vence: 16-5-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 477.263/2011
 
Licitación Pública Nº 846-SIGAF/2011 (Nº 27/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 2 sita en Santander 1150, Escuela
N° 8 sita en Jose Maria Moreno 480, Escuela N° 10 sita en Cachimayo 1657, Escuela
N° 11 sita en Juan Bautista Alberdi 163, Escuela N° 14 sita en Pedro Goyena 984,
Escuela N° 16 sita en Don Bosco 4200, Escuela N° 1 sita en Av. Eva Perón 1502,
Escuela N° 9 sita en Av. La Plata 623, Escuela N° 3 sita en Puán 360, Escuela N° 4
sita en Del Barco Centenera 747, Escuela N° 6 sita en Av. La Plata 1038, Escuela N° 7
sita en Av. Asamblea 1221, Escuela N° 24 sita en Saraza 470, Escuela N° 20 sita en
Muñiz 2147, Escuela N° 17 sita en Estrada 627, Escuela N° 21 sita en Beauchef 1869,
Escuela N° 23 sita en Cachimayo 1735, Escuela N° 22 sita en Salas 565 (todas ellas
del D.E. N° 8), Escuela N° 22 sita en Avelino Diaz 2356, Escuela N° 20 sita en
Baldomero Fernandez Moreno 3652, Escuela N° 15 sita en Av. Carabobo 253, Escuela
N° 17 sita en Gral. Eugenio Garzón 3950, Escuela N° 19 sita en José Bonifacio 3650,
Escuela N° 10 sita en Lafuente 559, Escuela N° 24 sita en Lautaro 752, Escuela N° 13
sita en Lautaro 1140, Escuela N° 3 sita en Mariano Acosta 45, Escuela N° 21 sita en
Mariano Acosta 1071, Escuela N° 14 sita en Pergamino 251, Escuela N° 5 sita en
Portela 734, Escuela N° 16 sita en Primera Junta 3445, Escuela N° 7 sita en
Pumacahua 1247, Escuela N° 9 sita en Cnel. Ramon Falcon 2934, Escuela N° 1 sita en
Cnel. Ramon Falcon 4126, Escuela N° 23 sita en San Pedrito 1137, Escuela N° 4 sita
en San Pedrito 1415, Escuela N° 8 sita en Av. Varela 358, Escuela N° 12 sita en Av.
Varela 753, Escuela N° 6 sita en Av. Varela 1040, Escuela N° 11 sita en Gregorio de
Laferrere 3624, Escuela N° 2 sita en Cnel. Ramon Falcon 4151 (todas ellas del D.E. N°
11), Escuela N° 12 sita en Calle s/nombre entre Cobo y Curapalihue, Escuela N° 11
sita en Pasaje La Constancia 2524, Escuela N° 22 sita en Mom 2358, Escuela N° 13
sita en Itaqui 2050 - Charrua 2850, Escuela N° 8 sita en Rabanal 2275, Escuela N° 9
sita en Carlos Berg 3460, Escuela N° 14 sita en Rabanal 2751, Escuela N° 4 sita en
Riestra 1850, Escuela N° 18 sita en Corrales 3450, Escuela N° 15 sita en Portela 3150,
Escuela N° 17 sita en Corrales 3420, Escuela N° 1 sita en Alagon 300, Escuela N° 5
sita en Caseros 4050, Escuela N° 10 sita en Anibal P. Arbeletche 1062/1052, Escuela
N° 16 sita en Lafuente 2670, Escuela N° 6 sita en Echauri 1576, Escuela N° 21 sita en
Mariano Acosta 2976, Escuela N° 2 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 3 sita en Tilcara
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2856, Escuela N° 7 sita en Quilmes 473, Escuela N° 20 sita en Martinez Castro 3061,
Escuela N° 19 sita en Pasaje L e/ Lacarra y Laguna (todas ellas del D.E. N° 19),
Escuela Especial N° 1 del D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Especial N° 8 del
D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Escuela Especial N° 33 del D.E. 8 sita en Senillosa 650,
Escuela Especial N° 35 del D.E. 8 sita en Juan Bautista Alberdi 1083, Escuela Especial
N° 5 del D.E. 19 sita en Ferre 1957, y Escuela Especial N° 23 del D.E. 19 sita en
Chilavert 2650, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
 Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 952.288,43 (Pesos novecientos cincuenta y dos mil doscientos
ochenta y ocho con cuarenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de mayo de 2011 a las 17 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1539
Inicia: 13-5-2011                                                      Vence: 16-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obras varias - Expediente Nº 532.301/2011
 
Licitación Privada Nº 131-SIGAF/11 (Nº 31/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Obras varias en el Edificio del Centro de Formación
Profesional Nº 4 D.E. Nº 21, sito en Soldado de la Frontera 5140 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: $ 15.776,12 (pesos quince mil setecientos setenta y seis con
doce 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.1º de Junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de Mayo de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1540
Inicia: 13-5-2011                                                            Vence: 19-5-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de Scanner de Producción y Storage Informático - Expediente Nº
1490390/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1022/11, cuya apertura se realizará el día 20/5/11, a
las 13.30 hs., para la contratación de “Adquisición de Scanner de Producción y Storage
Informático”.
Autorizante: Disposición Nº 40 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 20/5/11a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1543
Inicia: 13-5-2011                                                            Vence: 18-5-2011
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Servicio de Limpieza para las Estaciones de Bicicletas - Expediente Nº
1490390/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 1023/11, cuya apertura se realizará el día 20/5/11, a
las 14.30 hs., para la contratación de “Servicio de Limpieza para las Estaciones de
Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 41 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 20/5/11a las 14:30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1544
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
Preadjudicación - Expediente N° 188310/SIGAF/11
 
Contratación Directa N° 1904/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 960/2011 de fecha 12/5/2011
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión y Colocación de Alfombra. 
 
Kalpakian Hermanos S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 181,173 - cantidad 866 m2 - precio total: $ 156.895,82
Subtotal: $ 156.895,82.
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y seis mil ochocientos noventa y cinco
con 82/100 ($ 156.895,82).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 2 días a partir del 12/05/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1553
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
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CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 427/2011
 
Licitación Pública Nº 427/2011.
Preadjudicación Nº 975/2011
Según Art.31 de la Ley 2095/2006
Rubro: Vehículo Utilitario.
 
Firmas preadjudicadas:
Peugeot Citroen Argentina S.A.: Renglón: 1 - monto $106.543,00.-
Total: $ 106.543,00.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
OL 1535
Inicia: 13-5-2011                                                                                 Vence: 13-5-2011

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión materiales eléctricos Expediente N° 63.005/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 864/11, cuya apertura se realizará el día 24/5/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión materiales eléctricos
Autorizante: Disposición N° 372-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 1468
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona V” – Actuación Nº 141606/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 964/2011 para el día 13 de junio de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona V”.
Autorizante: Resolución Nº 508-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $ 5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 13 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1434
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona VI” – Actuación Nº 141730/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 965/2011 para el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona VI”.
Autorizante: Resolución Nº 509-MAYEPGC/2011.
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Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1435
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona IV” – Actuación Nº 141798/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 967/2011 para el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona IV”.
Autorizante: Resolución Nº 510-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos dos millones ochocientos
cuarenta y ocho mil ($ 2.848.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
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Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1436
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de bidones de agua potable - Expediente Nº 139695/2011 
 
Licitación Pública Nº 777/SIGAF/11.
Rubro: Solicitud de Adquisición de Mapa de Ruidos 
Resolución Nº 126/APRA/11 
Apertura: 4 de mayo de 2011 a las 12 horas, en el Departamento de Adquisiciones de
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
El único oferente, de ambos renglones, se desestima por no cumplir con lo previsto en
el Art. 118 de la Ley Nº 2095.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas 
 

Javier Corcuera
Presidente

 
OL 1542
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011

 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Kits de Memoria de 16 GB FULL - Expediente N° 668924/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 995/11, a realizarse el 20 de mayo de 2011 a las 11
hs., Adquisición de Kits de Memoria de 16 GB FULL.
Valor del pliego: Sin Valor.
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Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 1534
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.490
 
Licitación Pública N° 19.490/11.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento On Site del producto
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION por el término de 12 (doce) meses, con opción
a ser renovado por un periodo adicional de 12 (doce) meses más.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Servicio de
Mantenimiento On Site del producto SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION por el
termino de 12 (doce) meses, con opción a ser renovado por un periodo adicional de 12
(doce) meses más.” - (Carpeta de Compras N° 19.490).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 24/5/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario A. Selva
Coordinador.

 
Nicolás Gadano.

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 126
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Adicción de 60 pantallas del tipo LCD - Carpeta de Compra Nº 19.539
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adicción de 60 pantallas del tipo LCD,
para instalar en dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” con fecha de
Apertura el día 3/6/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 30/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 122
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Tareas de dirección de obra y coordinación de trabajos, con motivo de las
adecuaciones de obra civil por cambio de mobiliario en sucursales - Carpeta de
Compra Nº 19.545
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “tareas de dirección de obra y
coordinación de trabajos, con motivo de las adecuaciones de obra civil por cambio de
mobiliario en 42 sucursales” con fecha de Apertura el día 6/6/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 31/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 123
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.414
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.414 que tramita el “Servicio de rearmado de stand, de rearmado de logística en
eventos con participación sin stand y de guarda de stand y/o elementos promocionales
en depósito por un plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
un período similar”, de acuerdo al siguiente detalle: 
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A la firma Estudio Scamper S.R.L. sita en Bolaños 202, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la suma total de $ 291.500 más I.V.A. (Son pesos doscientos noventa y un mil
quinientos más I.V.A.) de acuerdo a la Mejora de Precios del 2/5/2011:
Renglón Nro. 1: Logística en Eventos c/ Stand de 20 m2 total $ 240.000 más I.V.A. /
Valor por evento $ 12.000 / cantidad estimada de eventos 20.
-Valor del m2 adicional $ 650 más I.V.A. / cantidad estimada de m2 adicionales 50 /
Valor total $ 32.500 más I.V.A.
Renglón Nro. 2: Logística en eventos sin stand total $ 16.000 más I.V.A. / Valor por
evento $ 800 / cantidad estimada de eventos 20.
Renglón Nro. 3: Alquiler de depósito total $ 3.000 más I.V.A / valor mensual $ 250 /
cantidad 12 meses.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 127
Inicia: 13-5-2011                                                                                Vence: 13-5-2011

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 73.028/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 374/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 635/SIGAF/2011.
Rubro: Salud.- 
Objeto: Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y SNC.
 
Firmas preadjudicadas: 
Biofarma S.R.L. 
Renglón: 3 - Cantidad 118070 Comprimido - Precio Unitario $ 3,1900 - Precio Total $
376.643,30.
Renglón: 5 - Cantidad 1800 Comprimido - Precio Unitario $ 1,1500 - Precio Total $
2.070,00.
Renglón: 6 - Cantidad 7450 Ampolla - Precio Unitario $ 4,6500 - Precio Total $
34.642,50.
Renglón: 10 - Cantidad 300 Comprimido - Precio Unitario $ 3,1900 - Precio Total $
957,00.
Renglón: 15 - Cantidad 450 U - Precio Unitario $ 9,1800 - Precio Total $ 4.131,00 
 
Pro Med Internacional S.A. 
Renglón: 4 - Cantidad 2800 Ampolla - Precio Unitario $ 4,5100 - Precio Total $
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12.628,00 
Renglón: 9 - Cantidad 189 Fco.amp. - Precio Unitario $ 889,9000 - Precio Total $
168.191,10 
 
Meggan S.R.L. 
Renglón: 7 - Cantidad 97900 Gragea - Precio Unitario $ 0,4900 - Precio Total $
47.971,00 
 
Farmed S.A. 
Renglón: 8 - Cantidad 2546 Env. x 10ml - Precio Unitario $ 79,2000 - Precio Total $
201.643,20 
Renglón: 10 - Cantidad 450 Comprimido - Precio Unitario $ 3,4600 - Precio Total $
1.557,00 
 
Droguería Bioweb S.A. 
Renglón: 12 - Cantidad 128 Fco.amp. - Precio Unitario $ 322,1200 - Precio Total $
41.231,36 
Renglón: 13 - Cantidad 710 Fco.amp - Precio Unitario $ 572,2500 - Precio Total $
406.297,50 
 
No se consideran: 
Axxa Pharma S.A.: Renglones Nº 8, 9, 12, 13 y 15 desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.- 
Pro Med Internacional S.A.: Renglón Nº 7 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
 
Dejados sin efecto: 
Renglón Nº 2: Pro Med Internacional S.A. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 11: Axxa Pharma S.A. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 14: Axxa Pharma S.A. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 16: Biofarma S.R.L. por exceder el precio de referencia de acuerdo con el
Art. 84º de la Ley 2.095.
Desiertos: Renglón Nº 1.
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos un millón doscientos noventa y seis mil
cuatrocientos cinco con noventa y seis centavos ($ 1.296.405,96). 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y
demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única  oferta,
conforme los términos del Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.- 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
OL 1560
Inicia: 13-5 2011                                                                               Vence: 13-52011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 

 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 75.454/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 591/201
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 969/SIGAF/2011  
Rubro:  Salud.- 
Objeto: Adquisición de Películas Radiográficas.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
Renglón: 2 - Cantidad 204000 U - Precio Unitario $ 4,8520 - Precio Total $ 989.808,00 
Renglón: 3 - Cantidad 9300 U - Precio Unitario $ 0,7501 - Precio Total $ 6.975,93 
Renglón: 4 - Cantidad 191151 U - Precio Unitario $ 2,2626 - Precio Total $ 432.498,25 
Renglón: 5 - Cantidad 129750 U - Precio Unitario $ 3,7870 - Precio Total $ 491.363,25 
Renglón: 6 - Cantidad 142700 U - Precio Unitario $ 4,0050 - Precio Total $ 571.513,50 
Renglón: 7 - Cantidad 122350 U - Precio Unitario $ 1,3790 - Precio Total $ 168.720,65 
Renglón: 9 - Cantidad 37555 U - Precio Unitario $ 1,5500 - Precio Total $ 58.210,25 
Renglón: 10 - Cantidad 27100 U - Precio Unitario $ 4,0050 - Precio Total $ 108.535,50 
Renglón: 11 - Cantidad 31600 U - Precio Unitario $ 4,8520 - Precio Total $ 153.323,20 
Renglón: 13 - Cantidad 370 U - Precio Unitario $ 11,1031 - Precio Total $ 4.108,15 
 
GRIENSU S.A. 
Renglón: 8 (Básica) - Cantidad 12000 U - Precio Unitario $ 9,9150 - Precio Total $ 118.
980,00 
Renglón: 8 (Alternativa) - Cantidad 10000 U - Precio Unitario $ 9,9150 - Precio Total $ 
99.150,00 
NO SE CONSIDERAN: 
Melenzane S.A.: No presenta cotización.- 
Agfa Healthcare Argentina S.A.: De acuerdo al desestimiento de oferta presentado. 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglón Nº 8 desestimada técnicamente.
DEJADOS SIN EFECTO: 
Renglón  Nº 1: Agfa Healthcare Argentina S.A. por desestimiento de oferta.- 
Renglón  Nº 12: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. por exceder el valor indicativo de 
acuerdo con el Art. 
Nº 84 de la Ley 2.095.- 
FUNDAMENTACIÓN: 
Griensu  S.A.-  Renglones  Nº  8  y  8  (Alt.)  en  la  suma  de  pesos  doscientos  diecio
cho  mil  ciento  treinta  ($ 
218.130,00).- 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.- Renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13 en la 
suma de pesos dos 
millones novecientos ochenta y cinco mil cincuenta y seis con sesenta y ocho centavos 
($ 2.985.056,68).
 
OBSERVACIONES:  
Para  el Renglón  Nº  8 se  preadjudica a la firma Griensu S.A.,  12.000 U que se  corre
sponden con la oferta 
básica  y  10.000  U  con  la  oferta  alternativa,  lo  antedicho  de  acuerdo  con  lo  disp
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uesto  por  punto  10º    del 
Anexo I, de las Condiciones Particulares.- 
La  erogación  asciende  a  un  total  de  pesos  tres  millones  doscientos  tres  mil  cie
nto  ochenta  y  seis  con 
sesenta y ocho centavos.- ($ 3.203.186,68) 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis 
de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y demoras en la tramitación 
operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta, confor
me los términos de 
los  Art.  108  y  109  de  la  Ley  2.095  y  su  Decreto  Reglamentario  Nº754/GCABA/2
008,  modificado  por  el 
Decreto Nº 232/GCBA/10.

 
Mauricio Butera 

Coordinador General 
UPE-UOAC 

 
OL 1530
Inicia: 12-5-2011                                                            Vence: 13-5-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
ACADEMIA FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN -ASOCIACIÓN CIVIL
 
Se comunica a todos los deudos de las Señoras Elena Desch; María del Carmen
Molina; Mercedes Vidal; Emelia Tomasa Zabalía; Verónica Seewald y Luisa
Moreno  cuyos cuerpos se encuentran depositados en la Bóveda propiedad de la
Academia Femenina del Sagrado Corazón -Asociación Civil-, ubicada en los Lotes 6, 7,
8 y 26, 27 y 28, Tablón 6, Manzana 9, Sección 5 y Subsuelo Anexado del Cementerio
de la Chacarita, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, en caso
contrario serán cremados y trasladados al osario general.
 
 

Solicitante :Academia Femenina del Sagrado Corazón- Asociación Civil
 
 
EP 133
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Guillermo Juan Delucchi y Maximiliano Luis De Marco (CUIT 30-71036165-3) con
domicilio en Álvarez Donato, T. Gral.397,CABA., transfiere la habilitación del local que
funciona como (602,010)Casa de Lunch (602.020) Café Bar, (602,030) Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería, sito en Álvarez, Donato, T. Gral. 397, piso: PB
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Unidades Funcionales Nº 3 y 4 Unificadas, CABA, Expediente Nº 17999/2008 a 
Guillermo Juan Delucchi (20-18405337-4), con domicilio en Álvarez Donato Tte, Gral.
397, CABA. Reclamos por plazo de ley en Álvarez Donato Tte. Gral 397, CABA.
 

Solicitantes: Guillermo Juan Delucchi y Maximiliano Luis De Marco
 
EP 123
Inicia: 9-5-2011                                                                                 Vence: 13-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Carlos López, DNI 04.115.106, con domicilio en la calle Tucumán 3346 , CABA,
avisa que transfiere a Luis Emilio López, D.N.I. 14.568.863 con domicilio en la calle
Tucumán 3346 , la Habilitación Municipal que funciona como: Código 503,103 Taller de
Alineación y Balanceo; Código 503,107 Taller de partes y accesorios de Automóvil,
Código 503,109 Taller de Reparación de Automóviles Excl. Chapa, pintura y retific. De
motores, ( Presenta categorización del impacto sin relevante efecto otorgado mediante
Disposición 229-DGPYEA-05 ) sito en Avda. San Martín 1811 PB, CABA, nomenclatura
catastral 15-59-173b-21 partida inmobiliaria 231811, superficie 201 mt2, habilitado por
expediente Nº 32456-2005, habilitado el 10/06/05, superficie 201 mt2.
Reclamos de ley en el mismo domicilio
 
 

Solicitante: Juan Carlos López
 
 

EP 124
Inicia: 9-5-2011                                                                                 Vence: 13-5-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Clínica Uno S.A., sito en la Calle Libertad 1133, Piso 6°, Capital Federal, transfiere la
Habilitación Municipal, funcionando como (Cód. 700190) Centro Médico u Odontológico
por Expediente N° 923892/2010, de fecha 05/10/2010. Observaciones: Impacto
Ambiental sin relevante efecto otorgado por Disposición N° 990/DGET/10 y Certificado
N° 12267. Ventilación Mecánica con plano registrado por Expediente N° 218302/10.
Modulo de carga y descarga en Libertad 1135. Cumple Resolución N°
309/SJYSU/2004, a Centro Integral de Tratamiento Capilar SA., sito en la calle
Libertad 1133, Piso 6°, Capital Federal.
Reclamos de Ley en el mismo lugar.-
 
 

Solicitante: Clínica Uno S.A (Presidente Ezequiel Rosales)
 
 

EP 125
Inicia: 10-5-2011                                                                                Vence: 16-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
José Schiliro DNI 93.686.134 con domicilio Avenida Forest 902, CABA. Comunica que
transfiere a CASA SIERRA S.R.L con el mismo domicilio; el local sito en Avenida
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Forest 902/6 Esquina Rosetti, CABA que funciona como Velatorio (Tres Salas de Velar)
habilitado por expediente numero 17029/72.- Reclamos de ley en el mismo domicilio. –
 
 

Solicitante: José Schiliro
 

EP 129
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence:17-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Débora Karina Viz transfiere la habilitación Municipal a Héctor Humberto Díaz, los
rubros de: “Taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles; Taller de corte de
vidrios incl. Armado de marcos p/cuadros y espejos; Com. min. de cuadros, marcos y
espejos enmarcados; Com. Min. De antigüedades, objetos de arte”; por Expediente N°
102161/1993 en fecha 28/03/1994, para el inmueble ubicado en la calle Venezuela
2040 PB, con una superficie de 104,12 m2.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Venezuela 2040, CABA.
 
 

Solicitante: Débora Karina Viz
 

EP 131
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Fernando Daniel Busico transfiere a MVFM S.R.L.con domicilio en Av. Triunvirato
3840 Cap. Fed., el local sito en Av. Triunvirato 3840 piso PB y Entrepiso Cap., que
funciona como Café –Bar,(Código 602,020) comercio minorista de bebidas
envasadas,(Código 601,010) comercio minorista de masas, bombones, sanwiches (sin
elaboración)(Código 601,030), despacho de bebidas ,wisqueria, cervecería, (Código
602,030) confitería,(Código 602,070) elaboración de helados con venta directa al
publico (Código 500,074) Expte N° 18219-2008 . Reclamos de ley calle Av. Triunvirato
3840 PB y Entrepiso, Cap. Fed.
 
 

Solicitante: Fernando Daniel Busico
 

EP 132
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence:18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
German Carlos Méndez con DNI. N° 22.350.200 domiciliado en la calle Av. Rivadavia
7419 CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Av. Rivadavia 7419,
PB. y entrepiso CABA, que funciona como restaurante, cantina (602000),casa de lunch
(602010), café, bar (602020) despacho bebidas, wisquería, cervecería (602030)
bowling (act. accesoria)(800080) (por exp.15568/2000) y dos (2) mesas de billar o pool
como actividad accesoria, de conformidad con lo Reglamentado por Ordenanza N°
38954 (BM NRO17031) AD 764.6 y Decreto NRO 2357/83 AD764.7 (por Nota N°
5165/DGVH/2001 por Disposición N° 00452DGHP/2003, a CBA EQUIPOS S.R.L.,
representada por su apoderado el Sr. Horacio Andres Felipe Dorr Riglos, con DNI Nº
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4.529.569, domiciliado en Álvarez Jonte 4091 CABA. Reclamo de ley en el local.
 

Solicitante: Horacio Andrés Felipe Dorr Riglos (Apoderado)
 
 

EP 134
Inicia: 12-5-2011                                                                                Vence: 18-5-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Victoria Esther Redondo de Grau con DNI N° 0536608 domiciliada en la calle
Amenabar 615 C.A.B.A, transfiere la habilitación Municipal del Establecimiento sito en
Amenabar 615 C.A.B.A., que funciona como hotel sin comida (por Exp. N° 75456/59) A
“Hotel Biarritz S.R.L”, representada por su socia gerente, la señora Victoria Esther
Redondo de Grau con DNI 0536608, domiciliada en Amenabar 615 C.A.B.A. Reclamo
de Ley en el local.
 
 

Solicitante: Victoria Esther Redondo de Grau
 
 

EP 135
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence:18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Compañía Minera Aguilar SA y Sulfacid SAIFC con domicilio en Av Cordoba 883,
piso 11 de la CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Av Cordoba
883 Piso 11 Piso, con superficie cubierta habilitada de 455,57 m2, que funciona como
Oficina Comercial (604010) por Expediente 22202 -2001, a Compañía Minera Aguilar
SA CUIT 30-50054484-4 y AR Zinc SA CUIT 30-50219847-1 con domicilio en Av
Cordoba 883 piso 11 de la C.A.B.A 
Domicilio Legal y Reclamos, Av Cordoba 883 piso 11 de la C.A.B.A
 
 

Solicitantes: Compañía Minera Aguilar SA 
(Apoderado Guillermo Apraiz)

 
 

EP 137
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
RALEMA S.A. representada por Raúl Karam Melhem, L.E. Nº 7.595.839, dom. en
Tucumán 1748, P8, Dto 16, CABA, avisa que transfiere a Girola, Carlos Alberto, DNI
11.371.713; García, Sebastián Manuel, DNI 24.431.067 y Fernández, Ricardo, DNI
18.122.888 quienes conforman sociedad de hecho con domicilio en Sinclair 2923,
CABA, la habilitación del local ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1835, P.B. de CABA,
habilitado para funcionar bajo el rubro Playa de Estacionamiento (604.080) por
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Expediente Nº 69.701/92. Reclamos de ley en Tucumán 1748, P8, Dto. 16 de CABA.
 

Solicitantes: Raúl Karam Melhem - Carlos Alberto Girola - 
Sebastián Manuel García - Ricardo Fernández

 
EP 138
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Martha Quesada de Tarsia DNI 93405146, transfiere la habilitación
que posee sobre inmueble ubicado en calle Condarco 346 C.A.B.A., bajo el rubro
“Salón de Belleza”, mediante Expediente 57358/1972 a Marina Tarrio Sanchez DNI
93282510. Reclamos de ley en el mismo local
 
 

Solicitante: Martha Quesada de Tarsia
 
 

EP 139
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
Poder Judicial
 
Citación
 
Autos: “García Diego Manuel c/ Acuña Eduardo José y otro – Ejecutivo por cobro
de cheques, letras o pagarés- Expediente N° 1660752/36“
 
La Sra. Juez de Primera Instancia y 12° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Dra. Marta Gonzalez de Quero, Secretaría a cargo de la Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Juzgado sito en calle Caseros 551, primer piso, pasillo central, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en autos: “García Diego Manuel c/ Acuña
Eduardo José y otro – Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagarés- Expediente N°
1660752/36“, cita y emplaza a los demandados Sres. Eduardo José Acuña, D.N.I. nº
17.572.847, y Juan Martín Flammini, D.N.I. nº 22.798.765, para que el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
deberán publicarse edictos en el Boletín Oficial y diario de mayor circulación del
domicilio de los demandados por cinco veces.
 

Dr. Claudio Lailliya Hayes
Abogado – U.N.C.

 
Solicitante: Diego Manuel García

 
EP 136
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud

 
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Notificación
 
Por la presente se notifica a la Sra. Lidia Noemí Condori – 408.468 – DNI. Nº
25.287.346, CUIL. Nº 27-25287346-0, los términos de la Resolución Nº
829-SUBRH/2010, cuyo Art. 1º se transcribe a continuación “Declarase Cesante a
partir del 5/2/2010, conforme lo prescripto por los Art. 48. inc. b) y 51º inc c) de la Ley
471.
 

Diana Galimberti
Directora

 
EO 774
Inicia: 13-5-2011                                                          Vence: 20-5-2011
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 145.618-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivera Indarte
449, Partida Matriz Nº 142920, 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. 145618-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 741
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 145.621-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Catulo Castillo 2416,
Partida Matriz Nº 100381, 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. 145621-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 736
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 145.922-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. César Díaz
3438, Partida Matriz Nº 258738, 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. 145922-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 747
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación -Expediente N° 145.977-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
5846, Partida Matriz Nº 352100, por medio del presente, para que en el plazo de
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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. 145977-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 749
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 146.061-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 1970, Partida Matriz Nº 140660, 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. 146061-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 740
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 146.082-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thompson 853,
Partida Matriz Nº 158875, 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. 146082-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta 

EO 742
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 146.730-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucumán 912/916,
Partida Matriz Nº 223693, 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. 146730-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 746
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 146.842-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
1445/1447, Partida Matriz Nº 212954, 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. 146842-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 745
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 147.049-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda 1756,
Partida Matriz Nº 132476, 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. 147049-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 737
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 147.258-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Luis 3.002, Jean
Jaures 898, Partida Matriz Nº 191028, 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. 147258-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 743
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 147.336-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucumán 2069/2073,
Partida Matriz Nº 205691, 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
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EXP. 147336-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 744
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 217.800-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1.158, Partida
Matriz Nº 137972, 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. 217800-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 738
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 217.838-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 144, Partida
Matriz Nº 138760, 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. 217838-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 739
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 325.246-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Río Piedras 1716,
Partida Matriz Nº 339903, 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-325246-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 748
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 325.368-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gualeguaychú
353/351, Partida Matriz Nº 1948, 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-325368-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 733
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 333.119-MGEYA/11
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 4960,
Partida Matriz Nº 98033, 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-333119-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 734
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 333.292-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Pedro Andrés
García 5755, Partida Matriz Nº 98034, 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-333292-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 735
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 362620-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ladines 2842, Partida
Matriz Nº 362620, 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 AT
362620-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Analía Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 750
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378661-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Burela 2122/2130,
Partida Matriz Nº 378661, 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 AT
378661-DGR-2008, 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).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 751
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1216532-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fray J. Santa María
De Oro 2231/2233, Paraguay 4735/4779, Partidas Matrices Nº 433927 (alta) 433349,
428684, 428681 y 428688 (bajas), 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 AT 1216532-DGR-2009, 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).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 752
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolucion N° 1.023-DGR/11
 
RESOLUCIÓN N° 1.023-DGR/11
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta interna N° 158.822-DGR/2008 e incorporada Carpeta N° 79.444-DGR/2008
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Lesci Ana Claudia,
con domicilio fiscal en la avenida Pavón 3761, departamento 6 –Comuna N° 5-, de esta
Ciudad y con domicilio comercial en la avenida Acoyte 493, PB –Comuna N°6-, de esta
Ciudad (fojas 162 de la Carpeta N° 79.444-DGR/2008), inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos N° 1128183-09 (CUIT Nº 27-92984672-4), cuya actividad detectada
sujeta a tributo consiste en venta de artículos de computación, electrónica (fs. 163 de la
carpeta ya mencionada), de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2005 (1° a 12° anticipos mensuales),
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 8°
anticipos mensuales). 
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que la causa que
fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión en la declaración de
ingresos y diferencias en el pago del impuesto resultante, respecto de los períodos
fiscales ya mencionados precedentemente; 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento: 
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la totalidad de
la documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; está procedió a establecer los ingresos de la contribuyente
tomando en consideración los Debitos Fiscales consignados en las Declaraciones
Juradas mensuales de IVA para los anticipos mensuales 1° del 2006 a 12° del 2007
(fojas 24/32 de la Carpeta N° 76.444-DGR/2008 y conforme se desprende de hojas de
trabajo a fojas 33/34 de la mencionada actuación); 
Que respecto de los anticipos mensuales 1° a 12° del 2005, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes regresivos, tomando como base
los ingresos determinados para el mes de enero del 2006; y en relación a los anticipos
mensuales 1° del 2008 a 8° del 2010, se aplicaron los coeficientes progresivos
tomando como base los ingresos declarados por la contribuyente en el mes de
diciembre del 2007 (lo cual se desprende de hojas de trabajo a fojas 146/149 de la
Carpeta ya referenciada); 
Que al propio tiempo compete aclarar, que si bien la contribuyente se inscribió bajo el
Régimen Simplificado por considerar que le correspondía dicho encuadramiento, la
inspección actuante constato que los montos de ventas superaban los parámetros



N° 3663 - 13/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°206

establecidos para permanecer en dicho régimen; además concluyó que la actividad real
desarrollada por la misma es la “venta de artículos de computación, electrónica” y no
como ella declara la de “venta por menor de instrumentos musicales”, encontrándose
gravada dicha actividad a la alícuota del 3% -igual a la denunciada por la responsable-,
por lo que siempre debió tributar bajo el Régimen General del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, conforme se desprende del informe de fojas 162/165 de la Carpeta N°
79.444-DGR/2008. En consecuencia, la inspección interviniente intimó a la responsable
a efectuar la exclusión al mismo y proceder a la correcta inscripción en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos como contribuyente Local, pero teniendo en cuenta que la
rubrada no cumplió con la misma, la actuante procedió a realizar la gestión
correspondiente excluyéndola a partir de la posición 1 del 2005, según constancias
obrantes a fojas 93/94 de la actuación ya mencionada; 
Cabe dejar constancia, que los pagos efectuados por la responsable como Régimen
Simplificado respecto a los anticipos mensuales 1° del 2005 a 8° del 2010 (fs.95/100 de
la Carpeta N° 79.444-DGR/2008), fueron considerados como pagos a cuenta,
conforme lo dispuesto en el artículo 213 inciso a) ii del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste; 
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 104/106, 118/120, 135/137y las respectivas copias
de fojas 107/115, 121/129, 138/143 –todas ellas de la Carpeta N°
79.444-DGR/2008-,conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los
períodos observados, que son los antes detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 103, 116/117, 131, 134 y 144 de la carpeta ya mencionada, la firma
no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que se trata; Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal vigente;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
vigente y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
ya mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad,debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Lesci Ana Claudia, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda



N° 3663 - 13/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°207

modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten
en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado –
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y
24 del Código Fiscal vigente; 
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Lesci Ana Claudia, con domicilio fiscal en la avenida Pavón 3761, departamento 6
–Comuna N° 5-, de esta Ciudad y con domicilio comercial en la avenida Acoyte 493, PB
–Comuna N°6-, de esta Ciudad (fojas 162 de la Carpeta N° 79.444-DGR/2008),
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1128183-09 (CUIT Nº
27-92984672-4), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en venta de
artículos de computación, electrónica (fs. 163 de la carpeta ya mencionada),con
respecto a los períodos fiscales 2005 (1° a 12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 8° anticipos mensuales).

Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente Lesci Ana Claudia,a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera
feriado – inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a Lesci Ana Claudia, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
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Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal vigente;
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.-Intimar a Lesci Ana Claudia, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a
planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese. 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
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