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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3759-LCBA/11

 Se modifica la Cláusula

Transitoria Segunda de la Ley N° 3343

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 36-IEM/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 6-DGCYC/11

Resolución 123-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 300/11

Resolución 124-SSATCIU/11

 Se designa Director de Obra

para la ejecución de la obra Puesta en

valor del espacio público de la Av

Olivera entre Av Rivadavia y Rafaela

Resolución 125-SSATCIU/11

 Se designa Director de Obra

para la Ejecución de la obra Puesta en

valor del Boulevard Fernández de la Cruz

entre Av del Barco Centenera y Fournier

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 451-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Hacienda

Resolución 452-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Público

Resolución 453-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Desarrollo

Social y Ambiente y de Espacio Público

Resolución 454-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Cultura, de Educación y de Ambiente y

Espacio Público y en la Jefatura de

Gabinete de Ministros y la Secretaria

General

Resolución 455-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Educación y de Ambiente y Espacio

Público

Resolución 456-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social y en la

Secretaría General

Resolución 457-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 458-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura y en la Jefatura de

Gabinete de Ministros

Resolución 459-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 460-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud y en la Jefatura de

Gabinete de Ministros

Resolución 461-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 462-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 463-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Justicia y Seguridad

Resolución 465-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 501-SSSU/11

 Se autorizan cortes totales

de tránsito solicitado por la Dirección

General Comunicación y Gestión Vecinal

Resolución 502-SSSU/11

 Se autorizan cortes totales

de tránsito solicitado por el Luna Park
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Resolución 516-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Relaciones Institucionales

Resolución 517-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Parroquia San Isidro

Labrador

Resolución 519-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y

Participación Comunal N° 4

Resolución 520-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el diputado Enzo Pagani

Ministerio de Salud

Resolución 192-SSASS/11

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 226-SSASS/11

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación

Resolución 4667-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 5065-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 624-MHGC/11

 Se acepta donación

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 58-SSTRANS/11

 Se permite estacionamiento

general de vehículos en tramos de

arterias

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 14-SSINV/11

 Se aprueba el traspaso de

inscripción provisional a definitiva en el

Registro de Empresa Tecnológicas de la

empresa Sensebyte SRL

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 117-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Roseti 630

Resolución 118-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización

desmalezamiento en el inmueble sito en

Juan José Biedma 527

Resolución 119-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización

desmalezamiento en el inmueble sito en

Andalgalá 2340

Resolución 120-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización

desmalezamiento en el inmueble sito en

Vuelta de Obligado 3030

Resolución 123-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización,

desmalezamiento y reparación de acera

en el inmueble sito en Mercedes 379

Resolución 543-MAYEPGC/11

 Se archiva Sumario N° 68/05

Resolución 545-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 171/03

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 109-SECLYT/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 137-APRA/11

 Se crea el Consejo Asesor

de la Agencia de Protección Ambiental

Resolución 144-APRA/11

 Se sustituye el Anexo de la

Resolución N° 436-APRA/09

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 2648-MHGC/10

 Se deniegan denuncias por

ilegitimidad

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 119-DGCYC/11

 Se aprueba el Pliego de

Bases y Condiciones Generales para

los procesos de compras y

contrataciones mediante BAC

Disposición 120-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 1 035-SIGAF/11

Disposición 125-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 901-SIGAF/11

Ministerio de Salud

Disposición 6-IZLP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 407-SIGAF/11

Disposición 9-IRPS/11

 Se aprueba Contratación

Directa N° 1045/SIGAF/11

Ministerio de Educación
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Disposición 268-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

114-SIGAF/11 (19/11)

Disposición 269-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

844-SIGAF/11 (29/11)

Disposición 270-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

847-SIGAF/11 (26/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 564-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

1148

Disposición 567-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usos en el predio sito en Av  Rivadavia

930

Disposición 570-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Adolfo Alsina

1835/53

Disposición 571-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av 

Rivadavia 1723

Disposición 576-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Santa Fe

730

Disposición 577-DGIUR/09

 Se autoriza ampliación de

rubro para el inmueble sito en Av de

Mayo 875

Disposición 578-DGIUR/09

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 275-DGIUR/08

Disposición 580-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bartolomé

Mitre 1523

Disposición 581-DGIUR/09

 Se autoriza ampliación de

rubro para el inmueble sito en San

Nicolás 3739

Disposición 582-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el local sito en Av  Olazábal 4738

Disposición 583-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Pasteur

42/44

Disposición 584-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en Coronel Díaz

5852

Disposición 585-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Uruguay 16

Disposición 150-DGTRANSI/11

 Se autoriza pase en comisión

de agente 

Ministerio de Cultura

Disposición 132-DGM/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1024/11

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 18-ISC/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 1 932/11

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 50-SGCBA/11

 Se aprueba compensación de

partidas

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 1-HGATA/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 93-MJGGC/11

Licitación 94-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 688-DGCYC/11

Licitación 774-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 739-MJYSGC/11

Expediente 155509-SSSU/11

Ministerio de Salud

Licitación 65-HGAT/11

Licitación 73-HGAT/11

Licitación 122-HGAT/11

Licitación 134-HGAZ/11

Licitación 142-HGNPE/11
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Licitación 659-DGADC/11

 

Licitación 981-HGAP/11

 

Licitación 986-HGNRG/11

 

Licitación 1009-HGNPE/11

 

Licitación 1028-HGNPE/11

 

Licitación 662570-HMIRS/11

 

Licitación 566-HGAVS/11

 

Licitación 624-HGATA/11

 

Licitación 781-HGAZ/11

 

Licitación 944-HGNPE/11

 

Licitación 270-DGADC/10

 

Licitación 549-HGAVS/11

 

Expediente 695981-HMOMC/11

 

Expediente 699407-HO/11

 

Expediente 1016-HGAT/11

 

Expediente 1022-HGAT/11

 

Expediente 411135-HO/11

 

Carpeta 138-HGARM/11

 

Carpeta 139376-HQ/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 879-DGAR/11

 

Expediente 218259-DGAR/11

 

Expediente 267778-DGAR/11

 

Expediente 338668-DGAR/11

 

Expediente 383884-DGAR/11

 

Expediente 394709-DGAR/11

 

Expediente 469670-DGAR/11

 

Expediente 469717-DGAR/11

 

Expediente 469775-DGAR/11

 

Expediente 469930-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

 

Ministerio de Cultura

Licitación 293-MCGC/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 887-DGTALMAEP/11

 

Licitación 905-DGTALMAEP/11

 

Expediente
141606-DGTALMAEP/11

 

Expediente
141730-DGTALMAEP/11

 

Expediente
141798-DGTALMAEP/11

 

Expediente
257777-DGTALMAEP/11

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 777-DGTALAPRA/11

 

Ministerio Público

Licitación 10-DG/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 1033-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19490-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19544-BCOCIUDAD/11

 

Actuación 2772-BCO.
CIUDAD/11

 

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Licitación 34-ERSP/11

 

Licitación 35-ERSP/11

 

Licitación 4-ERSP/11

 

Licitación 5-ERSP/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 3-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
133-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
137-PARTICULAR/11

 

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
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Citación 147049-DGR/11

 

Citación 147258-DGR/11

 

Citación 147336-DGR/11
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Citación 217838-DGR/11

 

Citación 325246-DGR/11

 

Citación 325368-DGR/11

 

Citación 333119-DGR/11

 

Citación 333292-DGR/11

 

Citación 362620-DGR/08

 

Citación 378661-DGR/08

 

Citación 1216532-DGR/09

 

Notificaciones 1023-DGR/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

 
 
 
 
 
 

LEY N.° 3759.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011 
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Modifícase la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley Nº 3.343, la que
quedará redactada de la siguiente manera:
“La Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa creada por el
artículo 5º de la presente norma deberá constituirse en un plazo no mayor a los diez
(10) días hábiles de la publicación de la presente y finalizar la elaboración de la
propuesta de urbanización y radicación del barrio antes del día 31/05/2011”.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 11 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 3759 (Expediente Nº 481352/11), 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
Ambiente y Espacio Publico y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 36/IEM/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 44.145/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Bidones de Agua Potable para las
distintas sedes de este Instituto Espacio para la Memoria;
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 09-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, y por
Resolución Nº 14-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Que mediante Disposición Nº 58-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Contratación
Menor Nº 06/DGCyC/2011 para el día 18 de marzo de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 09/2011 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: EMBOTELLADORA MAESTROJUAN
S.R.L., UNISER S.A., LA GRUTA S.R.L. y AKUA S.A.;
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma UNISER S.A. (Renglón Nº 1), por oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
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
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
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LA DIRECTORA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 06/DGCyC/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de Bidones de Agua Potable para las distintas
sedes de este Instituto Espacio para la Memoria, a la firma UNISER S.A. (Renglón Nº
1) por la suma total de pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00), y por el término de once
(11) meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 123/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° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N°
179/10, el Expediente N° 147772/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 300/2011 para la
realización de la obra: ”PUESTA EN VALOR DEL BOULEVARD FERNANDEZ DE LA
CRUZ ENTRE AV. DEL BARCO CENTENERA Y FOURNIER”;
Que, por Resolución Nº 32/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Pública Nº 300/2011 para el
día 11 de Marzo de 2011 a las 15:00 hs.;
Que, a fs. 79/82 se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
32/SSATCIU/11 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
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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 Nº 474/2011 de fecha 11 de marzo de 2011,
se han presentado 4 (cuatro) oferentes: AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. con una
oferta económica de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE CON 96/100 ($ 646.179,96.-), BAIO HERMANOS S.R.L. con una
oferta económica de PESOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA
($ 628.150,00), CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. cuya oferta
económica es de PESOS SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
($ 703.440,00) y ALTOTE S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
32/100 ($ 819.655,32);
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -modificada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 726/2011, de
fecha 14 de abril de 2011, preadjudicar la realización de la obra ”PUESTA EN VALOR
DEL BOULEVARD FERNANDEZ DE LA CRUZ ENTRE AV. DEL BARCO
CENTENERA Y FOURNIER”, a la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. por el
monto total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y
NUEVE CON 96/100 ($ 646.179,96.-);
Que, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) entiende: “Las Comisiones de
Preadjudicaciones constituyen un servicio administrativo técnico de asesoramiento
(permanente o ad- hoc), cuya competencia técnica consultiva se traduce en la
preadjudicación, que es una propuesta o asesoramiento al órgano administrativo que
debe adjudicar…” (Tomo: 234, Página: 472; Emisor: Ernesto Alberto Marcer; fecha: 12
de septiembre de 2000);
Que, sobre los Dictámenes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se tiene dicho que
“En la doctrina y en la jurisprudencia administrativa existe acuerdo, en general, acerca
de que se trata de una actividad no vinculante, interna y provisional…” (Cassagne, Juan
Carlos, “El Contrato Administrativo” pág. 86, 3ª edición);
Que, el autor antes mencionado sostiene que, el oferente carece de facultades para
exigir la adjudicación y el consecuente perfeccionamiento del contrato;
Que, asimismo la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que, “… la opinión
vertida por la Comisión de Preadjudicación consiste en un consejo que da la autoridad
decisoria, luego de haber valorado las ofertas y por tanto, un asesoramiento o
recomendación, tendiente a la mejor información del órgano que deberá resolver en
definitiva, el que puede apartarse o no de esa valoración, dada su falta de carácter
vinculante” (conf. RAP nro. 186, Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1994, ps.
201 y ss); 
Que, en relación al artículo 18 de la Ley Nº 13.064, en cuanto indica que la
adjudicación deberá recaer siempre sobre la propuesta más conveniente, Grecco ha
dicho: “La preferencia por un módulo de valuación determinada constituye una
apreciación libre de la administración a quien de forma principal y exclusiva incumbe
juzgar si la mayor conveniencia deriva del precio, de la calidad tecnológica, del sistema
de financiación, etc.”. (Grecco Carlos M., La Doctrina de los Conceptos Jurídicos
Indeterminados y la Fiscalización Judicial de la Actividad Administrativa, revista La Ley,
tomo 1980-D, página 1313/1314);
Que, no obstante el Acta de Preadjudicación de la Comisión de Evaluación, cabe
destacar que la oferta de la empresa BAIO HERMANOS S.R.L. es la más económica;
Que, en función de ello la oferta de la empresa BAIO HERMANOS S.R.L es la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme artículo 18 de la Ley Nº 13.064 y artículo 15 del Decreto 1023/01.
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 300/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma BAIO HERMANOS
S.R.Lla licitación para la realización de la Obra ”PUESTA EN VALOR DEL
BOULEVARD FERNANDEZ DE LA CRUZ ENTRE AV. DEL BARCO CENTENERA Y
FOURNIER”, por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
CINCUENTA ($ 628.150,00).
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 al interesado. Cumplido, Archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 124/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° 147664/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó 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 122/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 252/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma TALA CONSTRUCCIONES
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 PÚBLICO DE LA AV. OLIVERA ENTRE AVENIDA
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RIVADAVIA Y RAFAELA” al Arquitecto Daniel Malaga, DNI. 7.866.202, 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.º 125/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° 147.772/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 300/2011 para la
realización de la Obra: ”PUESTA EN VALOR DEL BOULEVARD FERNÁNDEZ DE LA
CRUZ ENTRE AV. DEL BARCO CENTENERA Y FOURNIER”;
Que, por Resolución 123/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 300/2011, 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 ”PUESTA
EN VALOR DEL BOULEVARD FERNÁNDEZ DE LA CRUZ ENTRE AV. DEL BARCO
CENTENERA Y FOURNIER” 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
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 451/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343624/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Hacienda 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
nueve mil ochocientos treinta y seis con 72/100 ($ 309.836,72); 
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 Educación y Hacienda 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 nueve mil ochocientos treinta y
seis con 72/100 ($ 309.836,72). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 452/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344137/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil
setecientos siete con 44/100 ($ 344.707,44); 
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 el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos siete con 44/100 ($
344.707,44). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 453/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344145/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos diecisiete con 88/100 ($ 357.417,88); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
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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 Salud, Desarrollo Social y Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y siete mil
cuatrocientos diecisiete con 88/100 ($ 357.417,88). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 454/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344123/11, 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 Económico, Cultura,
Educación, Ambiente y Espacio Público, Jefatura de Gabinete y la Secretaria General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil
doscientos ochenta y tres con 85/100 ($ 354.283,85); 
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 Económico, Cultura, Educación, Ambiente y
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Espacio Público, Jefatura de Gabinete y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres
con 85/100 ($ 354.283,85). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 455/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344027/11, 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 Económico, Educación
y Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Verini Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco con 78/100 ($
342.945,78); 
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 Económico, Educación y Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos
cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco con 78/100 ($ 342.945,78). 
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.° 456/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343999/11, 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 Social y la Secretaría
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos doscientos
diecisiete mil doscientos treinta y uno con 68/100 ($ 217.231,68); 
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 Social y la Secretaría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Febrero
del año 2011, por un importe total de pesos doscientos diecisiete mil doscientos treinta
y uno con 68/100 ($ 217.231,68). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 457/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344082/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos cuatro mil seiscientos noventa y siete con
30/100 ($ 304.697,30); 
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 el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Verini Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos cuatro mil seiscientos noventa y siete con 30/100 ($ 304.697,30). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 458/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344055/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Jefatura de Gabinete de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes
de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos ciento noventa y seis mil
cuatrocientos ochenta y tres con 00/100 ($ 196.483,00); 
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
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Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos ciento noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y
tres con 00/100 ($ 196.483,00). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 459/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344428/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos quince con
04/100 ($ 357.415,04); 
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 el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos quince con 04/100 ($ 357.415,04).

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
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 460/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344637/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y cinco mil
doscientos noventa con 40/100 ($ 345.290,40); 
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 Salud y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa con
40/100 ($ 345.290,40). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 461/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344553/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos cincuenta y nueve mil quinientos veintinueve con
60/100 ($ 359.529,60); 
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 el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y nueve mil quinientos veintinueve con 60/100 ($ 359.529,60). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 462/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344537/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro con
88/100 ($ 366.144,88); 
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; 
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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 el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro con 88/100 ($ 366.144,88). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 463/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344216/11, 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 Social y Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos diecinueve
mil quinientos cuarenta y uno con 65/100 ($ 319.541,65); 
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 Social y Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del
año 2011, por un importe total de pesos trescientos diecinueve mil quinientos cuarenta
y uno con 65/100 ($ 319.541,65). 
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
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 465/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343930/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos ciento setenta y seis mil novecientos veintidós con
96/100 ($ 176.922,96); 
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 el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Federal Service S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total
de pesos ciento setenta y seis mil novecientos veintidós con 96/100 ($ 176.922,96). 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 501/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
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648.111-2011, 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, la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, solicita permiso para la afectación de varias calzadas aledañas al Planetario
de la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 07 de mayo de 2011, en el horario de 14:00 a
23:00 horas, con motivo realizar una “Presentación de Nuevas Luces del Planetario“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitado por la Dirección General
Comunicación y Gestión Vecinal, de varias calzadas aledañas al Planetario de la
Ciudad de Buenos Aires, el día sábado 07 de mayo de 2011, en el horario de 14:00 a
23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar
una “Presentación de Nuevas Luces del Planetario“. 
Afectaciones: 
Corte total de transito de Dr. R. Levillier entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Belisario
Roldán, sin afectar Av. Pte. Figueroa Alcorta. 
Corte total de Av. Belisario Roldán entre Av. Sarmiento y Av. Casares sin afectar estas
últimas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

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, la Policía Metropolitana,
y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte
necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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, 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.° 502/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
667.132-2011, 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, Luna Park, solicita permiso para la afectación de
las calzadas aledañas al Estadio Luna Park, el día viernes 06 de mayo de 2011, en el
horario de 12.00 a 23.00 horas, con motivo realizar un Acto Político; 
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
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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 los cortes totales de tránsito solicitado por el Luna Park, de las
calzadas Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes sin afectar bocacalles, Lavalle entre
Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, el día viernes 06 de mayo de 2011, en
el horario de 12.00 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo realizar un Acto Político. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana,
y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte
necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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, 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.º 516/SSSU/11 
 

Buenos Aires, 11 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 579102-2011, y 



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

 
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, la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo
entre Bolívar y Chacabuco, el día domingo 15 de mayo de 2011, en el horario de 09.00
a 20.00 horas, con cobertura climática el día sábado 28 de mayo de 2011, en el mismo
horario, con motivo de la realización de un evento denominado “Buenos Aires celebra a
Bulgaria“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día domingo 15 de mayo de 2011, en el horario de 09.00 a 20.00
horas, con cobertura climática el día sábado 28 de mayo de 2011, en el mismo horario,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
evento denominado “Buenos Aires celebra a Bulgaria“. 
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
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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.º 517/SSSU/11
 

Buenos Aires, 11 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
519.829-2011, 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, la Parroquia San Isidro Labrador, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. San Isidro entre Deheza y Arias, el día Domingo 15
de Mayo de 2011, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con motivo de realizar un Acto
Religioso; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de vital
importancias para los miembros y vecinos de la ciudad; 
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; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Parroquia San Isidro
Labrador, de media calzada (lado par) de Av. San Isidro entre Deheza y Arias, sin
afectar la plazoleta, el día Domingo 15 de Mayo de 2011, en el horario de 10:30 a
12:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Acto Religioso. 
Artículo 2º.- En la calzada afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas,
continuas a lo largo de toda la zona afectada, a fin de separar el tránsito vehicular del
público asistente. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, a
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, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 519/SSSU/11
 

Buenos Aires, 11 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 671496-2011, y 
 



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

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 Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
4, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Traful entre A. Einstein y E.
Ochoa, el día viernes 13 de mayo de 2011, en el horario de 16.00 a 21.30 horas, con
motivo de celebrar el 115º Aniversario del barrio de Pompeya; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, de la calzada Traful entre A. Einstein y E. Ochoa, sin
afectar bocacalles, el día viernes 13 de mayo de 2011, en el horario de 16.00 a 21.30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el
115º Aniversario del barrio de Pompeya. 
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
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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.º 520/SSSU/11
 

Buenos Aires, 12 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 703738-2011, 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 Diputado Enzo Pagani, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada La Rioja entre H. Yrigoyen y Alsina, el día viernes
13 de mayo de 2011, en el horario de 18.30 a 22.00 horas, con motivo de realizar la
inauguración de un local partidario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Diputado Enzo Pagani, de la
calzada La Rioja entre H. Yrigoyen y Alsina, sin afectar bocacalles, el día viernes 13 de
mayo de 2011, en el horario de 18.30 a 22.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración de un local partidario. 
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 192/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 469173/2011, y; 



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 226/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 600122/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
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e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4667/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 127.135-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Rodolfo Martínez, D.N.I. 08.208.021, CUIL. 20-08208021-0, ficha 369.513,
como Ayudante de Cátedra, interino, en la Escuela de Bellas Artes, D.E. 4° “Manuel
Belgrano“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 31 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.009, 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

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Rodolfo Martínez, D.N.I. 08.208.021, CUIL.
20-08208021-0, ficha 369.513, como Ayudante de Cátedra, interino, en la Escuela de
Bellas Artes, D.E. 4° “Manuel Belgrano“, del Ministerio de Educación, desde el 31 de
agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Articulo 2º.- 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
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Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5065/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 517715/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Patricia Beatriz Troncoso, D.N.I. 16.580.818, CUIL. 27-16580818-0, ficha
357.617, como Secretaria, interina, en la Escuela Técnica Nº 18, D.E. 11 “J. Álvarez
Condarco“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de
septiembre de 2009 y hasta el 30 de marzo de 2010, 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° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Patricia Beatriz Troncoso, D.N.I. 16.580.818, CUIL.
27-16580818-0, ficha 357.617, como Secretaria, interina, en la Escuela Técnica Nº 18,
D.E. 11 “J. Álvarez Condarco“, del Ministerio de Educación, desde el 7 de septiembre
de 2009 y hasta el 30 de marzo de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-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.° 624/MEGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011.
 
VISTO:
El Expediente Nº 52.782/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, la Escuela Nº 20 D.E. 9º “Carlos María Biedma” dependiente del
Ministerio de Educación, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la
Escuela Argentina Modelo consistente en una (1) placa de bronce sobre madera
lustrada con escudo en relieve de 17,50 cm. x 21,50 cm., con leyenda, en
conmemoración del 50º Aniversario de la imposición de su nombre;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 365,00;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 1224/MCGCyMEGC/2009, se autorizó la
colocación de la placa mencionada.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Escuela Argentina Modelo,
a favor de la Escuela Nº 20 D.E. 9º “Carlos María Biedma” dependiente del Ministerio
de Educación, consistente en una (1) placa de bronce sobre madera lustrada con
escudo en relieve de 17,50 cm. x 21,50 cm., en conmemoración del 50º Aniversario de
la imposición de su nombre, con la siguiente leyenda: “A la Escuela Nº 20 D.E. 9º Dr.
Carlos María Biedma en su 50º Aniversario. Homenaje de la Esc. Argentina Modelo 5
de octubre de 2007”, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO ($ 365,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 58/SSTRANS/11
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO: 
el Expediente N° 629.357/2011,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una cuadra
de la calle Raul Scalbrini Ortiz entre la calle Arenales y la Av. Santa Fe, ubicada en el
Barrio de Palermo, con el fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía
pública, teniendo por objeto facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la
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concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dicha vía, puede albergar el estacionamiento junto a ambas
aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la acera
izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial corresponde a una calle con circulación local a escala barrial, pavimento granítico,
con un ancho de calzada uniforme en el orden o superior a los ocho (8) metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:
 
*RAUL SCALABRINI ORTIZ: entre Arenales y Av. Santa Fe. 
 
Artículo 2º.-  Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
proyecto e instalación.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 14, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 14/SSINV/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos 1510/GCBA/97, 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, la
Resolución Nº 425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 2715/DGR/10, 164/MDEGC/11, la
Disposición Nº 76/DGFPIT/10, el expte. Nº345263/2010 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones; 
Que por el art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula; 
Que por el art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas; 
Que el Anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas; 
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada; 
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; 
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09; 
Que la Resolución 425/MDEGC/09 aprobó en su Anexo I, el Nomenclador de
Actividades TIC, el cual describe las diferentes actividades tecnológicas que serán
objeto del beneficio establecido por la Ley 2972; 
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó en la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica las facultades para administrar y regular
el Registro creado por el art. 6 de la Ley 2972; 
Que por Resolución Nº164/MDEGC/11 se encomendó en la Dirección General de
Gestión de Inversiones, las facultades antes mencionadas; 
Que por Disposición 76/DGFPIT/10 de fecha 16 de junio de 2010, se otorgó la
inscripción provisoria a la firma “SENSEBYTE SRL“ bajo el número de registro 014. De
lo cual fuera personalmente notificada con fecha 18 de junio de 2010; 
Que, en consecuencia, por Resolución de la Dirección General de Rentas
2715/DGR/2010 se resolvió declarar comprendida en las exenciones y en el
diferimientos impositivo que determina la ley 2972 a la firma “SENSEBYTE SRL“, CUIT
30-70915504-7, con domicilio fiscal en la calle Córdoba 657 de esta Ciudad. De lo cual
fuera notificada la beneficiaria con fecha 15 de julio de 2010; 
Que con fecha 13 de septiembre de 2010, la firma declara bajo juramento que se
encuentra ocupando un inmueble alquilado en la calle La Rioja 2011, pisos 1º y 2º. Y,
por lo tanto se la exima del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza; 
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Que con fecha 24 de noviembre de 2010, la Dirección de Inspecciones de la Dirección
General de Rentas de AGIP, informó haber efectuado la inspección correspondiente
verificando la ejecución y terminación de obras de refacción y nuevas en coincidencia
con el plano Nº124935009 registrado con fecha 18 de enero de 2010; 
Que la Dirección de Coordinación Jurídica informó que en función de la exención
practicada, se procedió a registra la exención del 66,66% según el contrato de locación
que luce agregado en autos, respecto de las contribuciones inmobiliarias del inmueble
sito en la calle La Rioja 2011; 
Que mediante expte 1180878/2010 de fecha 7 de octubre de 2010, corre el inicio de
trámite de habilitación de oficina de consultora de la beneficiaria, respecto del inmueble
sito en la calle La Rioja 2011, pisos 1º y 2º; 
Que según el informe técnico emitido con fecha 17 de marzo de 2011, se constató la
efectiva radicación de la firma “SENSEBYTE SRL“ en el domicilio de referencia,
habiendo trasladado allí los sectores: administrativo, RRHH, gerencia operativa y
soporte, consultoría java, Net y SAP Netware, servicio de soluciones móviles, software
factory, foco I&D; 
Que asimismo, el mismo informe establece, conforme la declaración jurada presentada
por la empresa, que la activida principal de la firma se encuentra incluida en el
Nomenclador de Actividades TIC aprobado por Resolución 425/MDEGC/09, en los
rubros-subrubros: 11-01, 11-02, 13-05, 13-06, 14-04, 21-05, 22-07, 24-01, 24-02,
24-03, 25-04; 
Que corresponde traspasar el tipo de inscripción de la firma “SENSEBYTE SRL“ a
definitiva. En virtud de encontrarse efectivamente radicada en el Distrito Tecnológico.
Y, por ende, encontrarse reunidos los requisitos establecidos en el art. 9, Capítulo III,
Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09 para acceder a una inscripción de tipo definitiva; 
Que la beneficiaria posee un contrato de locación respecto de un inmueble sito en la
calle La Rioja 2011, piso 2º, con vencimiento con fecha 31 de mayo de 2016. Por ende,
la inscripción definitiva será válida mientras tenga vigencia el contrato de locación
antes referido. Vencido el referido plazo, la beneficiaria deberá acreditar ante la
Autoridad de Aplicación que continúa vigente su radicación territorial en el Distrito
Tecnológico; 
Que, asimismo, cabe destacar que la firma beneficiaria sólo ha locado el piso 2º del
inmueble de referencia, tal como surge de la copia del contrato de locación
acompañado en autos. Siendo que el piso 1º corresponde a otra firma denominada:
“SENSEMINDS SRL“, según el contrato de locación que también se acompaña en
estos actuados; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme lo establecido en la Ley 1.218; 
Que habiendo presentado su renuncia al cargo el Directo General de Gestión de
Inversiones, corresponde al superior jerárquico avocarse en sus competencias.
Conforme se estable en el art.2º del Decreto 1510/GCBA/97; 
Por ello en avocación de las facultades del Director General de Gestión de Inversiones;

 
EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el traspaso de inscripción provisional a definitiva en el Registro
de Empresa Tecnológicas de: “SENSEBYTE SRL“, la que conservará el número de
registro otorgado oportunamente (014). 
Artículo 2º.- Hácese saber a la beneficiaria que dicha inscripción definitiva será válida
hasta el 31 de mayo de 2016 fecha en la que deberá renovar su compromiso territorial
ante esta repartición. 
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Artículo 3º.- Hágase saber que la exención impositiva correspondiente al inmueble sito
en la calle La Rioja 2011, sólo comprende al 2º piso del inmueble, conforme el contrato
de locación. 
Artículo 4º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese personalmente a los interesados. Remítase a la Dirección General de
Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para la
continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Pirovano
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 117/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 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
97224/2011, 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 Roseti N° 630, 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. 24, 31);
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
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Ordenanza Nº 33.581 (fs. 37). 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. 49);
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. 50);
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
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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 82525, 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 Roseti N° 630. (fs. 85/86).
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 Roseti N° 630, 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. 
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.° 118/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
214481/2011, 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 Juan José Biedma N° 527 , 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.34/40);
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. 33). 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. 31);
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 y 34/40);
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
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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 082995, 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 José Biedma N° 527
(fs.42/ 43).
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 José Biedma N° 527 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
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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.° 119/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 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
246589/2011, 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 Andalgalá N° 2340, 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. 33/37);
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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. 24). 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. 32);
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 26/30 y 33/37);
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
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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 082994, 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 Andalgalá N° 2340 (fs.40/
1).
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 Andalgalá N° 2340 por 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
 
 

   
 



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

RESOLUCIÓN N.° 120/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 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
296893/2011, 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 Vuelta de Obligado 3030, 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. 27/31);
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. 18). 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. 26);
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 19/24 y 27/31);
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 083008, 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 Vuelta de Obligado 3030
(fs.37/ 8).
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 Vuelta de Obligado 3030 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.º 123/SSHU/11
 

Buenos Aires, 4 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
266553/2011, 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
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EN LA NORMATIVA VIGENTE”, 

obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Mercedes N° 379, 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.27/31 ); 
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. 18). 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. 26); 
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 19/23 y 27/31); 
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
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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 083061, 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 Mercedes N° 379 (fs.35/ 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 Mercedes N° 379 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización, desmalezamiento
y reparación de acera. 
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.º 543/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 11 de Mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 66.266/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó el Sumario Administrativo N° 68/05,
ordenado por Resolución N° 57-SIyP/05, a efectos de investigar los hechos y deslindar
las posibles responsabilidades que pudieran corresponder respecto de las diferencias
existentes entre la cantidad de metales ofrecidos para la venta en subasta pública y la
que realmente existió al momento de su retiro por el comprador, los cuales se
encontraban depositados en la Dirección Crematorio de la Dirección General de
Cementerios;
Que la citada Dirección Crematorio poseía cerca de 68.770 kilogramos de metales
varios que colmaban su capacidad de almacenamiento, por lo que solicitó la baja
patrimonial de los mismos;
Que personal del Departamento de Bienes en Desuso se presentó en la repartición
citada a los fines de proceder al preloteo de los materiales en desuso para su posterior
venta;
Que de dicho preloteo surgió que el Lote N° 2 estaba compuesto por 68.770
kilogramos de materiales varios, todos ellos deteriorados, usados y en condición de
rezagos, por lo que se iba a proceder a su venta en el estado que se encontraban y
exhibían;
Que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, elaboró un informe estableciendo las
condiciones de venta que iban a regir la subasta de los elementos y la forma de
publicidad para difundir la misma, aclarando que el lote a subastar estaba integrado por
68.770 kilogramos de aleaciones de metales varios y que el peso se ajustaría al
existente en el momento de entrega;
Que la entidad prenombrada requirió a la Dirección General de Compras y
Contrataciones en forma previa la conformidad para ordenar la publicidad de la subasta
y la correspondiente confección de los catálogos de la misma;
Que mediante el dictado del Decreto N° 1.663/02, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, a efectuar la subasta pública de los elementos detallados
en el Remate de Inventario N° 79.049, a través de la mencionada entidad bancaria;
Que en los catálogos de venta se detalló en el punto 11 que se refiere a la venta por
unidad o kilogramo, que en el supuesto de existir menos cantidad el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, reintegrará al comprador la parte proporcional
correspondiente al precio de venta y comisión;
Que efectuado el remate, resultó un precio de venta de PESOS CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($185.679) por el referido Lote 2
siendo su comprador Roberto Osvaldo Cattani;
Que mediante Resolución N° 1.098-SH/03, se aprobó la Subasta Pública realizada,
ordenándose la adjudicación del Lote a Cattani, disponiéndose que el importe obtenido
debía ser acreditado a la Partida 2101 Recursos de Capital “Venta de Activo Fijo”
código 60.055 del Cálculo de Recursos vigente;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, remitió a la Dirección General
de Tesorería el Cheque N° 26949932 a la orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires por el importe obtenido en la subasta en cuestión, recibiendo de la instancia
receptora el recibo de ingresos varios n° 120 y el correspondiente ticket;
Que la Dirección General de Cementerios adjuntó los comprobantes de retiro de los
metales y, asimismo los comprobantes de los respectivos pesajes, informando que la
cantidad retirada ascendía a 38.670 kilogramos, indicando que la diferencia surgía a
consecuencia de que al momento de subastar no se contaba con los medios
necesarios para el pesaje de los metales recuperados y así de esta manera establecer
las cifras de los metales a rematar;
Que la Coordinación de Ventas del Banco de la Ciudad puso en conocimiento que el
comprador Roberto Osvaldo Cattani había presentado un reclamo por el faltante de
30.100 kilogramos, solicitando a la referida entidad bancaria el reintegro del importe
abonado de más;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones en consonancia con lo
expresado por la Dirección Crematorio y la Dirección General de Cementerios
manifestó que la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso se limita al
ordenamiento del material; que el mismo se encontraba en bóvedas subterráneas, en
depósito externo y en la Dirección de Crematorio; que cuando se procedió a su
clasificación resultó razonablemente imposible la tarea, toda vez que no se contaba
con los medios adecuados, por ello se tomó como cantidad exacta la cifra de 68.770
kilogramos denunciada por la Dirección General de Cementerios; asimismo informó
que el tasador oficial del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, constató el material y el
volumen del mismo, de ello surgió el precio de la tasación efectuada, indicando que el
precio se ajustará al momento de la entrega del material subastado;
Que abierta la instrucción prestó declaración informativa Mónica Alicia Lifrieri quien
manifestó que al momento de los hechos se encontraba a cargo de la Dirección
Crematorio, y que para determinar la cantidad de 68.770 kilos de metales varios, se
hizo un cálculo en base al registro de metales recuperados; que no teniendo más
espacio físico para guardar metales sugirió que se realizara la baja del material
acumulado en las dos bóvedas subterráneas facilitadas por el Cementerio de la
Chacarita;
Que manifestó la mencionada Lifrieri en la ampliación de su declaración, que para el
pesaje del material se procedía a pesar el camión que iba a transportar el material
primero vacío y luego se lo volvía a pesar con los materiales retirados por el rodado,
emitiéndose entonces el certificado de expedición avalado por el comprador y por ella
misma;
Que también prestó declaración informativa Eduardo Alfredo Pérez, quien se
desempeñaba como Delegado de la Comisión Clasificadora en el Departamento de
Bienes en Desuso desde hacía aproximadamente 20 años, y aclaró que se ocupaba de
pasar a rezago todos los bienes en desuso de todas las reparticiones del Gobierno de
la Ciudad; que en el caso particular, no contaban con los medios necesarios para
verificar 68.770 kilogramos de metal, por lo que dicha tarea le resultaba imposible;
Que asimismo Elba Carmen Cardozo prestó declaración testimonial, quien estaba a
cargo del Departamento Contable de la Dirección General de Cementerios desde el
mes de enero del año 2000, manifestando que nunca vio ni cotejó los metales
existentes y, que su única función consistía en informar a la Contaduría lo que le
hacían saber mediante la documentación que remitían, agregando que los metales
fueron cargados en un camión que era pesado en una balanza preparada a tales fines,
en la cual se constataban los kilos transportados;
Que seguidamente prestó declaración testimonial Lucía Rosa Montiel, quien se
desempeñaba como Jefa del Departamento de Contabilidad de Patrimonio de la
Contaduría General, la cual expresó que su función era observar que se diera
cumplimiento al encuadre legal para posibilitar o no la continuación del trámite de baja
de los elementos en desuso; asimismo manifestó que no podía autorizar la baja de los
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metales hasta tanto no se aclarara el faltante de los metales denunciados, habida
cuenta que estaba pendiente el reintegro de lo abonado por Cattani y el faltante de
30.000 kilogramos de metales de los 68.770 denunciados;
Que se le recibió declaración testimonial a Carmela Bagnato, a cargo del
Departamento Contabilidad de Patrimonio dependiente de la Dirección General de
Contaduría desde marzo de 2006, quien manifestó que tomó conocimiento de los
hechos al recibir de la Dirección General de Cementerios el pedido de baja de los
materiales en desuso, y que no se pudo acceder al mismo toda vez que la cifra no
coincidía con lo estipulado en el lote, y que si la subasta había sido por medida de
peso, la mercadería debió ser pesada; 
Que el Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
consideró que no se encontraban reunidos los presupuestos básicos para acreditar un
ilícito penal, al no haberse acreditado si el faltante denunciado existió, esto debido al
informe de la Dirección Crematorio sobre el mal estado de la balanza de pesaje;
Que al analizar los hechos a los fines de establecer la posible comisión de faltas
administrativas por parte de agentes pertenecientes a esta Administración, la
Procuración General de la Ciudad entiende que no existe conducta imputable
disciplinariamente a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a dicha conclusión arriba por cuanto quedó acreditado que el peso de los metales
no fue constatado debido a una imposibilidad material, sumado esto a que el espacio
físico se encontraba colmado en su capacidad de almacenamiento, lo que motivó el
pedido de baja patrimonial de los elementos;
Que a su vez, se señaló que el volumen se mantuvo y fue siempre el mismo,
concluyéndose que la diferencia entre la cantidad de metales ofrecida y la resultante al
momento de su retiro, tuvo como causa una deficiente estimación original y el
deficiente funcionamiento de la balanza de pesaje, derivando de esto la devolución de
la parte proporcional del precio pagado por el comprador de acuerdo a los estipulado
en las condiciones establecidas en la subasta; 
Que en consecuencia, el Órgano de la Constitución aconseja archivar el presente
sumario administrativo, recomendando a la Administración activa que arbitre todos los
recaudos necesarios para verificar que los bienes ofrecidos en subasta pública se
correspondan con sus reales condiciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Archívase el Sumario N° 68/05 ordenado por Resolución Nº 57-SIyP/05, a
los fines de deslindar las posibles responsabilidades que pudieran corresponder
respecto de las diferencias existentes entre la cantidad de metales ofrecidos para la
venta en subasta pública y la que realmente existió al momento de  su retiro por el
comprador.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Cementerios, para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 545/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 

VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 344.787/2.011, y   
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa AUTOMAT S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 357-SIYP/04
para la realización de la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de
Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 2 y 3”, convocada por Licitación Pública Nº
171/03;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de mayo de 2.010 alcanza el siete con setenta y siete por ciento
(7,77%) respecto de octubre 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 mediante el Decreto Nº 1.123/08, 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 AUTOMAT S.A. para la realización de la obra “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza,
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial,
Zonas Nº 2 y 3”, adjudicada por Resolución Nº 357-SIYP/04 en el marco de la
Licitación Pública Nº 171/03, estableciéndose la misma en un siete con setenta y siete
por ciento (7,77%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.010,
en un siete con setenta y siete por ciento (7,77%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 8.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa AUTOMAT S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 109/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 10 de mayo de 2011 
 
VISTO:
el Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 670915/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Mansilla,
María Pilar, DNI N° 36.065.700, CUIT N° 27-36065700-6 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período 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 Mansilla, María Pilar, DNl N°
36.065.700, CUIT N° 27-36065700-6 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/05/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla
en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- 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 Dirección
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
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 137/APRA/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 442/2010, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a la Ley N 2628 la Agencia de Protección Ambiental (APRA) entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA), tiene como objeto proteger la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la CABA; 
Que, de acuerdo a lo establecido en la normativa antes mencionada, una de sus
principales funciones es: proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos
tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo por intermedio
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que es función de la Presidencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 8º del
Articulo 3º de la Ley 2628, propiciar mecanismos de cooperación y/o asistencia técnica
con la Nación, provincias, municipios, instituciones académicas nacionales,
provinciales e internacionales, agencias, organismos y/u organizaciones en general,
vinculadas a la problemática ambiental; 
Que, bajo tal marco, se estima conveniente crear un Consejo Asesor integrado por
organizaciones no gubernamentales y personas con antecedentes académicos y
científicos de reconocido prestigio en temas ambientales y en sus implicaciones
sociales y económicas a fin de conformar un equipo interdisciplinario que tenga
conocimientos y experiencia en la temática ambiental; 
Que, el Consejo Asesor Consultivo será presidido y coordinado por la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
máxima autoridad ambiental de la jurisdicción; 
Que, por todo lo antes expuesto, corresponde proceder al dictado del acto
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
Decreto N° 442/2010; 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Créase el Consejo Asesor de la Agencia de Protección Ambiental del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo funcionamiento interno se aprueba en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente. 
Articulo 2º.- Establécese que dicho órgano tendrá como objeto principal la
conformación de un equipo interdisciplinario de asesoramiento científico y tecnológico
para la Agencia de Protección Ambiental, con el fin de recomendar políticas y
estrategias que impulsen la agenda ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 3º.- El Consejo Asesor estará integrado por un Presidente; un Presidente
Honorario; un Secretario, Miembros y Observadores, cuya nómina se detalla en el
Anexo I de la presente. La Presidencia será ejercida en forma permanente por el
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental o el funcionario que él designe. 
Articulo 4º- Invitase a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a
designar un observador en el Consejo. En caso de no encontrarse en condiciones de
cumplir esa función, se enviará periódicamente a dicho organismo, las actas que
resulten de las discusiones del mentado Consejo. 
Artículo 5º.- Los miembros del Consejo Asesor que no dependan del GCBA, no tienen
compromiso alguno con las acciones u opiniones de APRA. Los integrantes del
Consejo Asesor desempeñarán sus funciones Ad Honorem. Las recomendaciones
efectuadas por este Consejo, serán de carácter no vinculantes para la Agencia de
Protección Ambiental. 
Artículo 6º:- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a la Dirección General de Evaluación Técnica, a la Dirección General
de Estrategias Ambientales, a la Dirección General de Control, y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 144/APRA/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 471, la Resolución N° 436/APRA/2009, el Expediente N° 43945/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental, como un
ente autárquico, determinándose sus funciones y misiones específicas; 
Que la Agencia de Protección Ambiental tiene como objeto la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
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necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que los entes autárquicos tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
del Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que el artículo 7º de la Ley Nº 2.628 establece lo siguiente: “El Presidente designará a
los Directores Generales a través del procedimiento de concurso público.“; 
Que mediante la Resolución N° 436/APRA/2009 se aprobó entonces el Régimen de
Selección de Directores Generales para la Agencia de Protección Ambiental; 
Que en esta oportunidad deviene necesario actualizar las condiciones generales
previstas en el Anexo de la Resolución N° 436/APRA/2009; 
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto N°
442/10, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Sustitúyese el Anexo de la Resolución Nº 436/APRA/09 por el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Coordinación de
Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2648/MHGC/PG/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 17774-07 y acumulados, la Resolución Nº 1977-SHYF-PG-05 y la
Resolución Nº 1960-SHYF-PG-05, y
 
CONSIDERANDO:
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Que los agentes Silvia Bosio, Ficha Censal Nº 338714, Adriana Lueiro, Ficha Censal
Nº 331393, Elsa Dora Palmieri, Ficha Censal Nº 303510, Juan Diego Sánchez Parra,
Ficha Censal Nº 300207, Liliana Araldi, Ficha Censal Nº 338708, Fernado Javier
Militello, Ficha Censal Nº 315044, Roxana del Carmen Bustos, Ficha Censal Nº
309899, Maria de los Angeles Quignard, Ficha Censal Nº 333569, Jorge Osvaldo
Casigno, Ficha Censal Nº 332887, y Ramiro Luis González Oliva, Ficha Censal Nº
284086, articulan denuncia de ilegitimidad contra la Resolución Nº 1977-SHYF-PG-05
por haber dispuesto en sus anexos de acuerdo a sus dichos el erróneo encasillamiento
de los interesados, indicando que para ello se tuvieron en cuenta ciertas pautas
detalladas en la Cláusula Transitoria Primera y en el CapÍtulo I, Titulo III de la
Resolución Nº 1960-SHYF-PG-05 que aprobó el escalafón de los agentes de la
Procuración General;
Que, desde el punto de vista estrictamente formal la denuncia por ilegitimidad se
encuentra regulada en el art. 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.Nº
310), para todos aquellos casos en que se encontraran vencidos los plazos para
interponer recursos;
Que consecuentemente, corresponde darle a las presentaciones el tratamiento de la
denuncia por ilegitimidad planteada por los actores;
Que de acuerdo a las expresiones vertidas por los requirentes, sus encasillamientos
son producto de una subjetiva clasificación en distintas categorías del Agrupamiento
Profesional, Tramos B y C;
Que los encasillamientos cuestionados resultan según los dichos insertos en las
diversas presentaciones, arbitrarios por carecer de una pauta objetiva que permita su
verificación;
Que los agentes reclamantes manifiestan que profesionales que llevaban a cabo tareas
idénticas, obtuvieron encasillamientos superiores y por consiguiente mejor
remuneración;
Que aluden en cuanto a lo descripto respecto a otros agentes, a que se trataría de
discriminación;
Que asimismo, hacen hincapié en el principio de raigambre constitucional que dimana
del art. 14 bis de la Constitución Nacional: igual remuneración por igual tarea;
Que en cuanto a la índole inconstitucional de los encasillamientos adjudicados que han
dado lugar a estos obrados, es dable expresar que la cuestión de la
inconstitucionalidad de los actos de la administración son de estricto tratamiento
judicial, no correspondiendo expedirse por lo tanto en este ámbito, tal como lo ha
señalado profusamente la jurisprudencia;
Que analizado el escalafonamiento de los agentes de referencia, no surge la comisión
de ilegitimidad alguna por parte de la Administración;
Que en idéntico sentido se ha expedido la Comisión Permanente de Aplicación;
Que a merito de lo expuesto corresponde desestimar las pretensiones;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el art. 9º de la Resolución Nº
1960-SHYF-PG-05;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVEN:

 
Articulo 1º.- Deniéganse las denuncias por ilegitimidad articuladas por los agentes que
integran el Anexo que a todos sus efectos forma parte de la presente resolución, toda
vez que no se ha verificado actividad ilegítima alguna de la administración en relación
al encasillamiento adjudicado a los interesados por imperio de la Resolución Nº
1977-SHYF-PG-05 en consonancia con la Resolución Nº 1960-SHYF-PG-05 que
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aprobó el Escalafón para los agentes de la Procuración General.-
Articulo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Procuración General de la Ciudad, correspondiendo que el Departamento de Recursos
Humanos notifique fehacientemente a los interesados del contenido de la presente
Resolución. Cumplido pase a la Subsecretaria de Recursos Humanos para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Grindetti - Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 119/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 mediante la cual se establecen las normas básicas que contiene los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones, su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/2008, el Decreto N° 1145/GCABA/09 Reglamentario del Art. 83 de la
Ley 2095, la Disposición 171/GCABA/DGCYC/08.
 
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. … h)
Proponer manuales de normas y procedimientos. … j) Elaborar y aprobar, el Pliego de
Bases y Condiciones Generales…” (Art. 18 Ley 2095);
Que el artículo 83 de la Ley 2095 instaura un nuevo procedimiento, electrónico, 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 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
informáticos se adecuen a los requerimientos de la presente reglamentación, y a la vez
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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
denominado BAC, creando el portal www.buenosairescompras.gob.ar, incorporando en
su Anexo I el “Procedimiento Buenos Aires Compras”;
Que dada la existencia de un procedimiento electrónico de compras y contrataciones
para el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario proceder
al dictado de un Pliego de Bases y Condiciones Generales que atienda a sus
particularidades, readecuando los artículos del Pliego de Bases y Condiciones
generales vigente que sean necesarios e incorporando aquellas cuestiones propias y
ordinarias que las compras en su forma electrónica demanden,
Que la Agencia de Sistemas de Información, en su carácter de Órgano Rector en
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder
Ejecutivo a tomado intervención.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Que en mérito a todo lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y
contrataciones mediante BAC, por ello, en ejercicio de sus prerrogativas 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébese el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos
de compras y contrataciones mediante BAC”, 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
prosecución de su trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 120/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 835-SUBRH/10, la Resolución Nº 127-SUBRH/11y el Expediente N°
1.449.797/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Reparación y
Mantenimiento de Ascensores con destino a la Dirección Operativa Medicina del
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Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Subsecretario de
Gestión de Recursos Humanos mediante Resolución Nº 835-SUBRH/10 autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación, por Resolución Nº 127-SUBRH/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.035/SIGAF/2011 para el
día 23 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación de un Servicio de
Mantenimiento de Ascensores con destino a la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo, por un monto aproximado de $ 57.040.- (PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUARENTA).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 125/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorios, la
Resolución Nº 172-MJYSGC/11, y el Expediente Nº 1.458.281/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio Integral de
Limpieza para edificios de la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad mediante Resolución Nº 172-MJYSGC/11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
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realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 901/SIGAF/2011 para el
día 20 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10,la Contratación de un Servicio de Integral de Limpieza para
edificios de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 3.686.400.-
(PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 6/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 248.021/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de elementos de
Bioseguridad con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que obra a fs. 1/5 la Solicitud de Gastos Nº 6542-SIGAF-2011 debidamente valorizada
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 2/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
407-SIGAF-2011 para el día 01 de Abril del 2011 a las 13.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 721-SIGAF-2011 se recibió uno (1) oferta
de la firma: LA ITALO COMERCIAL SRL, 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 821/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: : LA ITALO COMERCIAL SRL ,(Renglones Nros. 1, 2 y
6), basándose en el Art. 109 de la Ley 2095/2006 y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletin oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 2/05/2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 407-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de
elementos de Bioseguridad con destino con destino a este Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur a la firma: LA ITALO COMERCIAL SRL, por la suma de Pesos quinientos
sesenta y seis con cuatro centavos ($ 566,04), según el siguiente detalle: 
FIRMA PREADJUDICADA 
LA ITALO COMERCIAL SRL 
Renglón Nº 1 cantidad 6 Unidad Precio Unitario $ 10,89 Total $ 65,34 
Renglón Nº 2 cantidad 5 Unidad Precio Unitario $ 42,90 Total $ 214,50 
Renglón Nº 6 cantidad 3 Par Precio Unitario $95,40 Total $ 286,20 
TOTAL $ 566,04 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 9/DIRPS/DOGAEyF/11
 

 Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 

Visto:
 la Expediente Nº 223708/IRPS/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis para amputación bajo rodilla, Ayuda Medica, paciente:



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

LUCERO Juan Ignacio H.C. Nº 100559 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 32/DIRPS/2011 (fs.14) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1045/SIGAF/2011 para el día 08 de Abril de 2011 a las 12 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 790/SIGAF/11 (fs.78) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CIDOBA S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs. 85 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 709 /SIGAF/10
(fs.88/89), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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

DISPONE:
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1045/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 una prótesis para amputación bajo rodilla,
Ayuda Medica, paciente: LUCERO Juan Ignacio H.C. Nº 100559 a la siguiente firma:
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng. 1) por la suma de PESOS CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA ($ 5.780,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario:$ 5.780,00 –P.Total:$ 5.780,00    
MONTO TOTAL: $ 5.780,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.11/12.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
95 a 98.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 268/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 10 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 218.259/2011, 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 instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 4 “República
del Brasil”, sita en Manuel Artigas 5951, D. E. 13, 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
trescientos sesenta mil cuatrocientos noventa y cuatro con cincuenta y cuatro centavos
($ 360.494,54);
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°
114-SIGAF-11 (19/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 4 “República del Brasil”,
sita en Manuel Artigas 5951 del Distrito Escolar Nº 13, 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,



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 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 Privada N° 114-SIGAF-11 (19-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 114-SIGAF-11 (19-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 4
“República del Brasil”, sita en Manuel Artigas 5951 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos trescientos sesenta mil cuatrocientos noventa y
cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($ 360.494,54).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de mayo de 2011,
a las 13:00 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
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 269/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 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 469.670/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
ejecutar los tendidos de instalación eléctrica para la conexión de los armarios de
almacenamiento y carga de las Notebooks a ser entregadas al alumnado en el marco
de “Plan Sarmiento”, en forma independiente a la instalación eléctrica de cada escuela,
de manera que la nueva carga no interfiera con la existente en 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.
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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
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, todas de la 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 un millón setenta y
tres mil ciento veintiuno con sesenta y ocho centavos ($ 1.073.121,68);
Que en virtud de las características de la obra proyectada, se requiere una rápida
intervención a fin de posibilitar la implementación del programa escolar referido;
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 tres (3) días con diez (10) 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
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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
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°
844-SIGAF-11 (29-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en los edificios de las Escuelas referidas en el primer
considerando;
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° 844-SIGAF-11 (29-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 844-SIGAF-11 (29-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en 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 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,
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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, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos un millón setenta y tres mil ciento veintiuno con
sesenta y ocho centavos ($ 1.073.121,68).
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 3 de junio de 2011, a
las 14:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez (10) 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 270/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 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 476.999/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
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su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
ejecutar los trabajos de Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión
y Carga para las Computadoras Notebooks y Netbooks a ser entregadas al alumnado
en el marco de “Plan Sarmiento”, en forma independiente a la instalación eléctrica de
cada escuela, de manera que la nueva carga no interfiera con la existente en 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;
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
cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con sesenta y siete centavos ($
859.441,67);
Que en virtud de las características de la obra proyectada, se requiere una rápida
intervención a fin de posibilitar la implementación del programa escolar referido;
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
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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
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°
847-SIGAF-11 (26-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y Carga para las
Computadoras Notebooks y Netbooks en los edificios de las Escuelas referidas en el
primer considerando;
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° 847-SIGAF-11 (26-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 847-SIGAF-11 (26-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de
Conexión y Carga para las Computadoras Notebooks y Netbooks en 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°
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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, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ochocientos
cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con sesenta y siete centavos ($
859.441,67).
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 27 de mayo de 2011,
a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 564/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 25.727/2004 e inc. por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: De antigüedades, objetos de arte; Bazar,
platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar; Cuadros, marcos y espejos;
Joyería y relojería; Óptica, fotografía; Textiles, pieles, cueros; Artículos Personales y
para Regalos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1148, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 60,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1417-DGIUR-2009, obrante a fs. 48 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados Permitidos son: “Antigüedades, objetos de arte; Bazar,
platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar; Cuadros, marcos y espejos
enmarcados; Joyería y relojería; Óptica, fotografía; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales del hogar y afines. Regalos”;
Que el esquema de toldo obrante a fs. 44 y sus copias a fs. 45, 46 y 47 cumplimenta la
normativa en la materia por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: De antigüedades, objetos de arte; Bazar, platería,
cristalería, artefactos de iluminación y del hogar; Cuadros, marcos y espejos; Joyería y
relojería; Óptica, fotografía; Textiles, pieles, cueros; Artículos Personales y para
Regalos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1148, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 60,00m² (Sesenta metros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de toldo obrante a fs. 47 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 567/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 55.180/2008 por el que se solicita la localización del uso “Instituto de
Enseñanzas Informales, e Investigación en las Artes y Oficios, de las Ciencias
Originarias, Centro Cultural y Ámbito para Charlas y Debates” en el predio sito en la
Avenida Rivadavia Nº 930, Planta Baja; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1, de
acuerdo al Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano Ley
Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo
se encuentra incorporado en el Listado de Inmuebles Catalogados Nivel de Protección
“Cautelar” de dicho Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
2.756-DGIUR-2008 que originariamente se había solicitado la localización de los usos
“Club Artículo 4º (con instalaciones cubiertas) Decreto Nº 5.959/44” con una superficie
cubierta de 85,40 m²;
Que en el mencionado dictamen indican respecto de los usos solicitados de acuerdo a
lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, lo siguiente:
a) El uso “Club Artículo 4º (con instalaciones cubiertas)” no está expresamente
consignado en dicho Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. del Código de Planeamiento Urbano
y por lo tanto debe considerarse, desde el punto de vista urbanístico, comprendido en
el rubro “Club social cultural y deportivo (con instalaciones cubiertas)” y está afectado
por la referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su
localización.
b) Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. del punto b.3.”Casos Especiales”,
referidos a Edificaciones preexistentes;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de
localización del uso “Club Artículo 4º (con instalaciones cubiertas)” consideran que
desde el punto de vista patrimonial, no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el inmueble de que se trata, solicitando la intervención del Consejo del
Plan Urbano Ambiental a fin de que se expida respecto;
Que a fs. 42 los interesados adjuntan escrito en donde modifican de los usos
solicitados originariamente, por “Instituto de Enseñanzas Informales, e Investigación en
las Artes y Oficios, de las Ciencias Originarias, Centro Cultural y Ámbito para Charlas y
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Debates”, aclarando “... de acuerdo a las disponibilidades existentes para personas de
bajos recursos económicos y de posibilidades de horarios para personas con
problemas ambulatorias, o de cualquier otra índole, por la que los sistemas formales no
puedan cubrir.”;
Que en función de esta nueva presentación, el Consejo del Plan Urbano Ambiental
remite los presentes para la nueva intervención de esta Dirección General, según se lo
expuesto en el Informe Nº 020-CPUAM-2009;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General expone en el Dictamen Nº
295-DGIUR-2009 que las nuevas actividades solicitadas, según se expresa en el
Artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3 de fecha 2 de marzo de 2005 “...
son compatibles con el uso “Club de Cultura”: galería de comercio, de arte, salones de
exposiciones, de conferencias, centros culturales, estudios profesionales, clubes e
instituciones y todo local que sea utilizado como manifestaciones de arte y/o cultura”;
Que de acuerdo a los considerandos y el articulado del Decreto de Necesidad y
Urgencia antes mencionado, dicha Área interpreta que la actividad se encuentra dentro
de los términos del referido decreto, relacionado con el uso denominado “Club de
Cultura”, por lo que considera que resultaría permitida para la zona 9d del Distrito
APH1, por lo que solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que analizados los antecedentes, el mencionado Consejo en el Informe Nº
108-CPUAM-2009 considera que aún en el caso que los nuevos usos pudieran ser
asimilados a los que se consignan en el Artículo 2º del Decreto de Necesidad y
Urgencia indicado precedentemente -interpretación que no comparte-, no puede
pasarse por alto la ausencia de una sala de teatro formal o informal, como uso
principal, requisito indispensable, según entiende, la cual supone y por lo tanto requiere
la existencia física y efectiva de esa actividad principal, que por lo tanto constituye un
recaudo inexcusable de la permisibilidad de las complementarias que menciona el
Artículo 2º;
Que a su vez añade, que el texto de los considerandos de el decreto en cuestión,
especialmente el quinto, séptimo y el décimo primero, permiten apreciar con claridad
que el objetivo normativo está referido a la protección y promoción del Teatro
Independiente en todas sus modalidades y que los usos que enumera el Art. 2º son
dependientes y complementarios de la normativa;
Que por otra parte aclaran que existen algunas circunstancias que llaman la atención y
se contradicen con las manifestaciones del recurrente, a saber:
a) A fs. 3 del presente consta un “convenio y autorización de uso” de fecha 29/07/2008,
celebrado entre el titular del comercio “Manos Costumbristas”, a cuyo nombre se
encuentra se encuentra dictado el correspondiente contrato de locación del inmueble
de Rivadavia Nº 930 y la peticionante “Asociación Mutual Empleados de PAMI
Solidarios” por el cual se permite “en calidad de préstamo de uso gratuito lo
autorizado”... vale decir … el salón ubicado en la calle Rivadavia Nº 930 “a los efectos
que en el mismo se realicen reuniones culturales ...” bajo la forma de comidas típicas
regionales, autóctonas y sus derivados. Seguidamente, en la cláusula siguiente de la
autorización se consigna que estará “expresamente vedado usar el salón para
cualquier otro uso que no fuera el mencionado anteriormente”. Resulta evidente
entonces que la actividad autorizada (comidas regionales) carecen de relación con los
usos que se solicitan en las presentes actuaciones.
b) Resulta igualmente llamativo que a fs. 31 se acompañe un contrato de locación de
fecha 22/07/2008, es decir siete días antes de la fecha del convenio de autorización”,
por el cual se arrienda el mismo local apareciendo como locador y locatario personas
distintas de las que se suscriben la autorización mencionada. En ese contrato, el objeto
de la locación se circunscribe al uso como “local comercial exclusivamente” y como
destino “la preparación y despacho de comidas regionales autóctonas y sus derivados”;
Que en base al análisis realizado dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental considera
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que debe rechazarse la petición de los usos solicitados;
Que habiendo tomado conocimiento de lo expuesto por el mencionado Consejo, el
Área Técnica competente de esta Dirección General considera en el Dictamen Nº
878-DGIUR-2009 que corresponde denegar los usos solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniéguese la localización de los usos “Instituto de Enseñanzas
Informales, e Investigación en las Artes y Oficios, de las Ciencias Originarias, Centro
Cultural y Ámbito para Charlas y Debates” en el predio sito en la Avenida Rivadavia Nº
930, Planta Baja, toda vez que las actividades autorizadas en el “convenio y
autorización de uso” obrante a fs. 3, así como el destino que se indica en el contrato de
locación de fs. 31, carecen de relación con los usos solicitados en las presentes
actuaciones.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada del presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 570/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.778/2009 por el que se consulta la factibilidad de la localización de
los usos “Biblioteca, Auditorio y Oficinas del Senado de la Nación Argentina”, en el
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 1.835/53, superficie total de 6.040, 00 m²
cubiertos y 167,60 m² descubiertos; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión está afectado a un Distrito E1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), siendo su Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 10, Sección 20, Manzana 73 Parcela 23a-b;
Que el inmueble está inserto en la manzana comprendida por las calles Adolfo Alsina,
Avenida Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, la que contiene 22
parcelas, y cuenta con por lo menos 11 de propiedad del Estado Nacional Argentino,
estando además la manzana en cuestión declarada de utilidad pública y sujeta a
expropiación por Decreto Ley 6377-58 Ley 14467;
Que por otra parte la manzana frentista por la calle Hipólito Yrigoyen se encuentra
ocupada por el edificio del Congreso de la Nación Argentina;
Que sobre la presente consulta se expidió el Área Técnica competente de esta
Dirección General a través del Dictamen Nº 1.632-DGIUR-2009, indicando en primera
instancia que en la parcela 22 se detectaron del relevamiento in situ oficinas de la
Biblioteca del Congreso, al igual que en la parcela 24 y que el resto de la manzana se
encuentra ocupada por playa de estacionamiento, oficinas, locales comerciales,
escuelas, vivienda multifamiliar, delegación ATE, talleres, fábricas y depósitos;
Que los interesados declaran que el nuevo edificio de la Biblioteca concentrará las
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áreas de oficinas que en la actualidad se encuentran dispersas en los edificios,
destinando un 30% de la superficie a nuevos espacios para uso cultural y público como
ser una sala de cine, auditorio y conferencias, talleres para el dictado de distintos tipos
de cursos, espacio para exposiciones, eventos y presentaciones. Este nuevo espacio
estará dedicado a la búsqueda de una nueva biblioteca, una nueva forma de acercarse
al mundo de la lectura, un espacio orientado a descubrir como será la relación entre la
biblioteca y los lectores con la aparición de las nuevas tecnologías;
Que la mencionada Área informa además que los usos solicitados de “Oficinas,
biblioteca” y un 30% de la superficie a nuevos espacios para uso cultural y público
como ser una sala de cine, auditorio y conferencias, talleres para el dictado de distintos
tipos de cursos, espacio para exposiciones, eventos y presentaciones quedarían, por lo
que ha observado en los planos de propuesta y lo manifestado por el recurrente,
encuadrados en Oficinas Públicas sin acceso de público “Permitida” en el distrito, y en
el rubro Biblioteca Local que también resulta “Permitida” y referenciada con el numeral
4 de estacionamiento que implica “con salón de lectura mayor a 500 m²” se deberá
destinar el 10% de dicho salón;
Que en esa instancia aclara que el encuadre de Biblioteca Local se lo ha tenido en
cuenta porque la misma reúne libros, revistas, publicaciones, discos incluso
informatizados al servicio de una determinada población no abarcando los compendios
generales de uso público;
Que respecto de las actividades de exposición que se plantea en la planta baja
conjuntamente con el acceso, recepción y circulación, indican que lo pueden
consideran complementario del uso biblioteca al igual que la sala de cine el auditorio y
los talleres para el dictado de distintos tipos de cursos. Esto implicaría que este 30%
que se plantea para nuevos espacios culturales y públicos, queden complementarios
del uso Biblioteca Pública del Congreso de la Nación;
Que con relación a la normativa de tejido, informan que el distrito admite basamento de
6,50 m. de altura a desarrollarse entre L.O. y L.I.B., y que para edificios entre
medianeras no podrá superar una altura máxima de 17,50 m. por encima de la cota de
la parcela. En el caso de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y
mínima de la cubierta no podrá ser mayor de 17,50 m. y deberá además cumplir con
las disposiciones de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano de acuerdo a
R=h/d = 2 y F.O.T., máximo = 2;
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica competente considera viable la
localización de los usos propuestos siempre que el proyecto a ejecutarse cumpla con la
normativa de tejido del Distrito E1 expuestas en el considerando que antecede y con la
referencia de estacionamiento para el uso Biblioteca Local con sus actividades
complementarias (referencia 4).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Biblioteca, Auditorio y Oficinas del Senado de la Nación Argentina”, en el inmueble sito
en la calle Adolfo Alsina Nº 1.835/53, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 10,
Sección 20, Manzana 73 Parcela 23a-b, con superficie total de 6.040, 00 m² (Seis mil
cuarenta metros cuadrados) cubiertos y 167,60 m² (Ciento sesenta y siete metros
cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) descubiertos, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados con relación a la normativa de tejido que el
distrito admite basamento de 6,50 m. de altura a desarrollarse entre L.O. y L.I.B., y que
para edificios entre medianeras no podrá superar una altura máxima de 17,50 m. por
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encima de la cota de la parcela. En el caso de techos inclinados, la semisuma de las
alturas máxima y mínima de la cubierta no podrá ser mayor de 17,50 m. y deberá
además cumplir con las disposiciones de la Sección 4 del Código de Planeamiento
Urbano de acuerdo a R=h/d = 2 y F.O.T., máximo = 2.
Artículo 3º.- Hágase saber a los recurrentes que para el rubro Biblioteca Local deberán
cumplir con el numeral 4 de estacionamiento que implica “con salón de lectura mayor a
500 m²” se deberá destinar el 10% de dicho salón.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante 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,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 571/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 19.746/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Agencia de lotería nacional, prode, etc.”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia
Nº 1723 UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 104,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1/AE6 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
1570-DGIUR-2009, obrante a fs. 48 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resulta Permitido en el Distrito
APH1/AE6 zona 11e;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 44 el recurrente renuncia a su
colocación, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencia de lotería nacional, prode, etc.”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 1723 UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 104,50m² (Ciento cuatro
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metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 576/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 76.077/2007 por el que se consulta
respecto de la actualización de la Disposición Nº 94/DGIUR/2008, sobre la localización
del uso “Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 730,
Subsuelo, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que al momento de la Presentación Agregar Nº 1, la Disposición en cuestión no se
encuentra vigente. Por consiguiente, los requerimientos de módulos de
estacionamiento deben ser analizados nuevamente; 
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 de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1173-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado se informa que:
a) El Distrito UP no se encuentra contemplado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a).
b) El Distrito en cuestión corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o
parquizados de uso público.
c) En estos Distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de exclusiva
utilidad pública que contemplen y no alteren el carácter de los mismos.
d) El espacio público es el destinado al uso público existente por encima de las calles,
avenidas y plazas y del que participan la vista de las fachadas, los pavimentos, aceras
y sectores parquizados.
e) El recurrente indica la existencia de la playa de estacionamiento subterránea.
f) El entorno inmediato es la Plaza San Martín, Parques Nacionales de la Nación,
hoteles de primera línea, etc.
g) Los distritos adyacentes, además del UP, nos encontramos con el C2 y el R2a.
h) La actividad solicitada, resulta Sin Relevante Efecto ante la Ley Nº 123;
Que dado que se trata de un Distrito U, el Consejo analizará en cada caso en
particular, la factibilidad de su localización y el FOS adecuado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 175-CPUAM-2009
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considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1524-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
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 730, Subsuelo,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 577/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 66.623/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de ampliación de rubro para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
875, Planta Baja, UF Nº 2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un Inmueble afectado a la Zona 10e 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
1557-DGIUR-2009, obrante a fs. 44, indica que por Disposición Nº 145-DGIUR-2009,
se autorizó la localización de los usos “Comercio Minorista: de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería, ropa confección, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles”, con una superficie de 152,84m², en el inmueble
en cuestión;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la ampliación de rubro con el
uso “Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Artículos del Hogar y
afines” para la misma dirección y con igual superficie;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto a la superficie, al
esquema de publicidad, ni tampoco en la normativa vigente y que los usos solicitados
no originan impactos relevantes en el Distrito, el Área Técnica competente accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha del presente Dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
de rubro referida al uso “Comercio minorista de artículos personales y para regalos;
Artículos del Hogar y afines”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 875, Planta
Baja, UF Nº 2, debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 578/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 59.152/2007 y la Disposición Nº
275-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 275-DGIUR-2008, se autorizaron para el local
comercial sito en la calle Bolivar Nº 230, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 3, los usos
“Comercio Minorista: de Bebidas en general envasadas, Tabaquería, Cigarrería,
Librería, Papelería, Cartón, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones;
Artículos personales y para regalos; Maxikiosco/Locutorio, copias, reproducciones,
fotocopias (salvo imprenta)”, con una superficie de 130,45m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1561-DGIUR-2009 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
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ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 275-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio Minorista: de Bebidas en general envasadas, Tabaquería, Cigarrería,
Librería, Papelería, Cartón, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones;
Artículos personales y para regalos; Maxikiosco/Locutorio, copias, reproducciones,
fotocopias (salvo imprenta)”, con una superficie de 130,45m² (Ciento treinta metros
cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados) por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 580/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 32.193/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1523, UF
Nº 1, Sótano, Planta Baja, 1º Entrepiso, 1º Piso y 2º Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 857,15m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 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
1566-DGIUR-2009, obrante a fs. 19 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 5.2.1 del mencionado Código para el Distrito C2;
Que se visa el uso permitido solamente para 1º Piso y 2º Entrepiso, según el Art.
5.4.12.16 Parágrafo 5.1 de dicho Código de Planeamiento Urbano;
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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1523,
UF Nº 1, 1º Piso y 2º Entrepiso (según Artículo 5.4.12.16 Parágrafo 5.1 del Código de
Planeamiento Urbano), con una superficie a habilitar de 857,15m² (Ochocientos
cincuenta y siete metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 581/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 58.368/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación de rubro con el uso “Escuela Primaria” para el inmueble sito en la calle San
Nicolás Nº 3739, Planta Baja y Alta, para una superficie total de 680,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito R1bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
544-DGIUR-2009, obrante a fs. 42, informa que respecto a la actividad solicitada, la
misma se encuentra referenciada con el numeral “C” en el distrito de implantación y
resulta Sin Relevante Efecto ante la Ley Nº 123. La referencia “C” implica que el
Consejo del Plan Urbano Ambiental, deberá indicar la factibilidad de la localización
solicitada y los módulos de estacionamiento que resultan adecuados para dicha
actividad;
Que analizada la documentación aportada en los presentes actuados, se informa que:
a) A fs. 1 presenta Planos de Consulta.
b) En los mismos se puede observar que en la planta baja se efectuaron
modificaciones y ampliaciones de superficies cubiertas, al igual que en la planta alta
donde se extiende la superficie cubierta.
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c) Se puede observar que las superficies habilitadas de 680,60m², coinciden con las
solicitadas, no así con las superficies registradas de 528m² cubiertos y 127m²
descubiertos.
d) El uso solicitado para la ampliación, no requiere de estacionamiento.
e) El lugar que destinaría para el nuevo uso, sería un aula en la planta baja que se
encuentra registrada como superficie de local cubierta (fs. 36);
Que del estudio del entorno surge que:
• Lindero al predio afectado al uso, se localizan viviendas.
• En el contrafrente existe una subestación de Edesur.
• Frentista al predio se localiza un uso religioso (templo).
• En el predio ya existe habilitado el uso educacional.
• El nivel de ruidos en la vía pública es bajo.
• Existe en la cuadra ambas aceras, un 40% aproximadamente de uso residencial;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo
solicitado, siempre que el recurrente en forma previa a la habilitación del nuevo uso a
localizar, registre los planos de obra con las ampliaciones observadas en los presentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 117-CPUAM-2009
considera que el interesado deberá presentar Plano de Habilitación visado por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la documentación de ampliación
(plano de fs. 1), deberá ajustarse en un todo a lo establecido en los Código de
Planeamiento Urbano y de la Edificación;
Que a fs. 46 y 47 el recurrente adjunta la documentación solicitada por dicho Consejo
mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 45;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 180-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en
acceder a lo solicitado. Asimismo se deja expresa constancia, que deberán
regularizarse ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, las obras
ejecutadas sin permiso, tal como surge de constatar el Plano de Obra de fs. 36 y el
Plano de fs. 47;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1535-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 y patrimonial, la ampliación
de rubro con el uso “Escuela Primaria” para el inmueble sito en la calle San Nicolás Nº
3739, Planta Baja y Alta, para una superficie total de 680,60m² (Seiscientos ochenta
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con todas y
cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse ante la Dirección
General Registro de Obras y Catastro, las obras ejecutadas sin permiso, tal como
surge de constatar el Plano de Obra de fs. 36 y el Plano de fs. 47.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 582/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 18.096/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el local sito en la
Av. Olazábal Nº 4738, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 65,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1168-DGIUR-2009, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código antes
citado se informa que los usos “Café bar, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería” se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Whisquería, Cervecería,
lácteos, heladería, etc.” afectados a la referencia “C” y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo, de la superficie total construida y respecto de la referencia “C” el Consejo del
Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Olazábal Nº 4740), Autoservicio (Olazábal Nº 4732) 
- Frente: Vivienda, Inmobiliaria
- Contrafrente: Garaje que pertenece a la misma parcela.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 62% de uso Residencial, sin
considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la calle (ambas aceras) usos similares
al solicitado (calle Olazábal Nº 4688 y Olazábal vereda impar).
c) En la parcela se desarrolla además, el uso (relevamiento visual) Garaje, con ingreso
por la calle Blanco Encalada y la Avenida Olazábal.
d) Se observa que el nivel de ruido, en la vía pública y el horario en que se efectuó el
relevamiento, resulta Alto.
Que respecto a la categorización de las actividades, de acuerdo a la Ley Nº 452,
modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se informa que los
usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto (SRE);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, esto es áreas residenciales
exclusivas, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, aclarando
asimismo que no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo
cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación y que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 177-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados por los presentes. Se deja constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por no encontrarse permitido en el Distrito;
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Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1523-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 de los usos
“Café bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el local sito en la Av.
Olazábal Nº 4738, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 65,48m² (Sesenta y
cinco metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública y que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto, por no
encontrarse permitido en el Distrito.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 583/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 14.464/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Pasteur Nº 42/44, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1527-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
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restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 65, quedando los
pedestales de 3 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 36,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una altura final de
39,00 m.), comprendido dentro de la carpa; 
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 1/5: Contrato de Locación.
b) Fs. 6/7: Perímetro y Ancho de calle.
c) Fs. 52/56: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
d) Fs. 65: Verificación de tangente según distrito.
e) Fs. 66: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f) Fs. 98/99: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 46,05 metros.
g) Fs. 100/103: Consulta Catastral.
h) Fs. 106/107: Plano de mensura certificado por escribano;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Pasteur
Nº 42/44, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 584/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 6.740/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Comercio Mayorista con Depósito”, en el inmueble sito en la calle Coronel Niceto
Vega Nº 5852, con una superficie a habilitar de 1480,42m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z5 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1536-DGIUR-2009, indica que en relación con la normativa vigente y las características
del Distrito, se informa que:
a) De acuerdo con el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para la definición del uso “Comercio
Mayorista y Depósitos“ se establece “… Se considera comercio mayorista al que sirve
para proporcionar mercaderías a las empresas, industrias y comercios minoristas,
mediante ventas al por mayor o mediante entregas a granel…”
b) El Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales; de acuerdo con la Ley Nº 2567 – BO
2829/07) en su ítem 7) Zona 5 (Z5) establece: “… 7.5. Usos Permitidos: Se admitirán los
usos consignados para el Distrito de Zonificación E3, según el Cuadro de usos Nº 5.2.1
a)…”;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) El inmueble en cuestión se localiza en la manzana circunscripta por la Av. Coronel
Niceto Vega, la Av. Córdoba y las calles Angel Justiniano Carranza y Dr. Emilio
Ravignani.
b) De la observación del Plano de Uso obrante a fs. 1, con destino “Comercio
Mayorista con Depósito”; el plano de Obra Nueva para la misma parcela con destino
“Servicios: Oficinas comerciales” a fs. 2; las fotografías de fs. 38 y 39 y lo explicado en
la Memoria Descriptiva a fs. 30, surgiría que se pretende localizar el uso “Local
mayorista con depósito”.
c) Asimismo, en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 30, los interesados explican: “…En
el primer piso se desarrolla la actividad del local mayorista con la posibilidad que otorga
el cuadro de usos y con las restricciones del mismo. Del segundo al sexto piso están
los depósitos de los diferentes clientes que tienen la posibilidad de almacenar sus
compras…”
d) De la observación del Plano de Uso obrante a fs.1 y la Memoria Descriptiva adjunta,
surge que en el Primer Piso se pretende localizar un “Comercio Mayorista” que deberá
cumplir con lo previsto por la normativa vigente y lo indicado en el punto 3.a) del
Dictamen Nº 1536-DGIUR-2009 .
e) De la observación del Cuadro de Usos Nº 5.2.6. “Clasificación Urbanística de los
Depósitos” del Código de Planeamiento Urbano surge que los depósitos en el Distrito
E3 poseen una restricción de superficie de hasta 50m².
f) El emprendimiento comprende una superficie de 1480,42m² que supera ampliamente
los parámetros establecidos por la normativa vigente. 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no es posible acceder a
la localización del uso “Depósito” solicitado, toda vez que el edificio existente supera
ampliamente la superficie permitida para la localización de la mencionada actividad.
Con respecto a la localización del uso “Comercio Mayorista” deberá cumplir con lo
explicado precedentemente en el inciso d).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Depósito”, en el inmueble sito en la calle
Coronel Niceto Vega Nº 5852, con una superficie a habilitar de 1480,42m² (Mil
cuatrocientos ochenta metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados),
toda vez que el edificio existente supera ampliamente la superficie permitida para la
localización de la mencionada actividad.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que con respecto a la localización del uso
“Comercio Mayorista” deberá cumplir con lo explicado precedentemente en el punto
4.d) del Dictamen obrante a fs. 40.
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.° 585/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 32.884/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la calle Uruguay Nº 16, 6º Piso, UF Nº 47, Oficina 66, con una
superficie a habilitar de 26,34m², 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 son los que determina el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito “C2”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1549-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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Agencias comerciales de
empleo, turismo, inmobiliaria, etc.” Según la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente expresa a fs. 1 que no
colocará cartelería y/o publicidad 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: “Servicios: Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la calle Uruguay Nº 16, 6º Piso, UF Nº 47, Oficina 66, con una
superficie a habilitar de 26,34m² (Veintiséis metros cuadrados con treinta y cuatro
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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.° 150/DGTRANSI/11
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO: 
la ley Nº 471, el Decreto Nº 1133/07 y el Exp 623598/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 471 establece en su articulo 43 “Un trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
estas en cumplimiento de ordenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 1133/07 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior a
Director/a General, pudiendo ser respecto de personal permanente, transitorio o
contratado bajo modalidad prevista en la primera parte del articula 39 de la Ley 471;
Que el Articulo 7 de la referida norma determina que el termino comisión de servicios
puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos y se hará efectiva a partir de la
fecha en que el agente comience a prestar servicios en la repartición de destino
pudiéndose prorrogarse por igual lapso por una única vez;
Que por medio del Expediente Nº 623598/2011 el Director General Técnica
Administrativa y Legal, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, solicito el
pase en Comisión de Servicios de la agente Halliburton Mariana, CUIL23-23967534-4;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aprobar el pase en comisión de agente referido precedentemente a la repartición
peticionante.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 5, Decreto Nº 1133/07),

 
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO

DISPONE
 
Articulo 1º.- Autorizase el pase en comisión la agente Halliburton Mariana, CUIL  
23-23967534-4, para prestar servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, por un periodo de ciento
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ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha en que el agente comience a
desempeñar servicios en dicha repartición.
Articulo 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
Transito y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Sigillito
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 132/DGM/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 646361-MGEYA-2011 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1024/2011, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para el servicio de artes
gráficas para esta Dirección General y sus museos dependientes, por un importe de
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA
($331.750.-); 
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de Gastos N° 17528 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, a fs. 10 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección
General de Museos; 
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557); 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante
de la presente.- 
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Art.2º Autoricese la Licitación Pública Nº 1024-2011 cuya apertura se l evará a cabo el
día 18 de mayo de 2011 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para el
servicio de artes gráficas para de esta Dirección General y sus museos dependientes,
por un importe de PESOS TRESCIENTES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($331.750.-) 
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo al ejercicio 2011.- 
Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el l amado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.- 
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin valor.- 
Art.6º Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite. Braga Menéndez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 18/ISC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expte. Nº 526.547-ISC-11, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de locación y mantenimiento de
fotocopiadora con destino al Instituto Superior de la Carrera; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda; 
Que, por Disposición Nº 14/ISC/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 1932/2011 para el día 28 de abril de 2011
a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron TRES (3) ofertas de las
firmas SITEM COP SRL CUIT 30-61222306-4, CILINCOP SA CUIT 30-63854237-0 y
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M.G FOTOCOPIADORAS SA CUIT 30-71146484-7; 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconsejó adjudicar, por ser la oferta más conveniente,
conforme los términos del Art. 108° de la Ley Nº 20 95, y por encontrarse adecuada
conforme los precios de referencia remitidos por el Órgano Rector (Art.84), el renglón 1
(uno) a favor de la firma CILINCOP SA CUIT 30-63854237-0; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 1932/2011 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase el renglón Nº 1 a la firma
CILINCOP SA CUIT 30-63854237-0, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
OCHO ($ 2.208,00.-) con destino a éste Instituto. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspo ndiente partida del Presupuesto
General de Gastos. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto
Superior de la Carrera. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1)
día y notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 5º- Autorizase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Artículo 6º- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Chierzi
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 50/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), la Ley Nº 3.753 (BOCBA Nº 3.631), Decreto Nº 1.260/02 (BOCBA Nº 1.541),
Decreto Nº 35/11 (BOCBA Nº 358); y el Expediente N° 621.612 /11 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del
organismo“, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 8) de la Ley N°
70; 
Que por Ley Nº 3.753 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011; 
Que por Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas A nuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011; 
Que por el expediente citado en el visto, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas
principales y parciales, correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales
Convencionales) y 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos
Descentralizados); 
Que a tal efecto, propicia la compensación autorizada por las competencias asignadas
en el Decreto Nº 35/11, referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2011; 
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8- Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud del
Decreto Nº 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica; 
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 50-SL/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inc. 8, de la Ley Nº
70; 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Articulo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias,
correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales) y 16 (Control Interno del
Gobierno Central y Organismos Descentralizados), detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal y remítase copia a la Secretaría
Legal y Técnica, y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
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Comunicados y Avisos

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

 

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
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Expediente Nº 20.652/2011
 
Licitación Pública Nº 688/SIGAF/2011
Rubro: Contratación del Equipamiento del Vehiculo de Criminalistica de la Policía
Metropolitana.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Ivecam S.A. (Of. 1) R.1 en la suma total de pesos ciento cuarenta y tres mil
novecientos sesenta y ocho ($143.968,00).
Se deja constancia que en vistas de la diferencia existente entre el presupuesto
establecido para la licitación de referencia y la cotización de la Oferta Nº 1, y teniendo
en cuenta la calidad, idoneidad, antecedentes en y el mercado y demás condiciones de
la mencionada firma, se aconseja adjudicar la presente licitación a la firma Ivecam S.A.
(Of.1) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.24 y 27 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordante con el Art.108 y 109 de la Ley 2.095 y su
Decreto reglamentario.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1567
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 326.761/2011
 
Licitación Pública Nº 774/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Elementos Necesarios para equipar el área Criminalistica de
dos Comisarías Comunales de la Policía Metropolitana.- 
Fundamentación:
Se aconseja:
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación por precio no conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además por no presentar la
declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre mas del cincuenta por ciento (50%) del activo
total de la empresa y la declaración jurada de que para cualquier situación judicial que
se suscite, el oferente acepta la competencia de los juzgados en lo contencioso
administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia requeridas en el art.21 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, al amparo de lo establecido en el Art.24,27 y 31 del
mencionado Pliego concordante con el art.82 de la Ley 2095 y su Decreto
reglamentario.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1568
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de climatización -
Expediente Nº 457928/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 739/11 cuya apertura se realizará el día jueves 19 de
mayo de 2011, a las 12:00 horas, para la contratación: Contratación de servicio de
mantenimiento del sistema de climatización.
Autorizante: Disposición Nº 39/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10
a 18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa OGESE

 
 
OL 1584
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
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:
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Firmas adjudicadas:
Ivecam S.A.
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“ 
 
Adquisición de ventiladores de techo - Carpeta Nº 166206/2011 
 
Licitación Privada Nº 65/11. 
Adquisición: Ventiladores de Techo 
Nombre del contratante: Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornú 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
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, 26/5/2011 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/5/2011 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda 
Director

 
OL 1574
Inicia: 16-5-2011                                                  Vence: 16-5-2011 

 
 

MINISTERIO DE SALUD 
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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“ 
 
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 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Rubro: Salud - Carpeta N° 68515/HGAZ/2011
 
Licitación Privada N° 134/2011  SIGAF/11.
Fecha de apertura: 20/5/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 20/5/2011
a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos”, Dr. Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1578
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 16-5-2011 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisicion de Reactivos para el Servicio de hemato oncologia - Expediente 
674983/HGNPE/2011
 
Llámese a licitación privada Nº 142/11, cuya apertura se realizara el dia 30/05/2011, a l
as 
10 hs., Reactivos para el Servicio de hemato oncologia. 
Repartición destinataria: Servicio de Hemato oncologia 
Adquisición y consulta de pliegos
: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall 
central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestion Economico Financiera
 

OL 1580 
Inicia: 16-5-2011                                                         Vence: 17-5-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC
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Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en diferentes hospitales y
dependencia del Ministerio de Salud - Expediente Nº: 696.997/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la contratación del Servicio de Mantenimiento
Integral de Ascensores en diferentes hospitales y dependencia del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 6/6/2011, a las 11 hs.
 
VISITAS.
ZONA Nº 01
* Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP). Echeverría Nº 955, Belgrano. VISITA:
19/05/2011 – 09,00 hs.
* Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze: Av. Juan B. Justo Nº 4151, Villa Gral.
Mitre. VISITA: 19/05/2011 – 13,00 hs. 
* Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo. Sánchez de Bustamante Nº 2529,
Recoleta. VISITA: 20/05/2011 – 09,00 hs. 
* Hospital Gral. de Agudos Bernardino Rivadavia: Las Heras Nº 2670, Recoleta.
VISITA: 20/05/2011 – 13,00 hs. 
* Droguería Central: Donato Alvarez Nº 1236. VISITA: 23/05/2011 – 09,00 hs. 
* Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca: Segurola Nº 1949, Monte Castro. VISITA:
23/05/2011 – 13,00 hs. 
 
ZONA Nº 02
* Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer: Finocheto Nº 849, Barracas.
VISITA: 24/05/2011 - 09,00 hs.
* Hospital de Odontología Dr. Benito Quinquela Martín: Av. Pedro de Mendoza Nº
1795, La Boca. VISITA: 24/05/2011 – 13,00 hs.
* Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García: Ramón Carrillo Nº 315, Barracas.
VISITA: 26/05/2011 - 09,00 hs.
* Hospital de Salud Mental Dr. José Borda: Ramón Carrillo Nº 375, Barracas. VISITA:
26/05/2011 – 13,00 hs.
* Hospital de Oftalmología Santa Lucia: Av. San Juan Nº 2021, San Cristóbal. VISITA:
27/05/2011 – 09,00 hs. 
* Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo: Pabellón A: Av. Caseros Nº
2061, Pabellón B: Av. Caseros 2153, Parque Patricios. VISITA: 27/05/2011 - 13,00 hs.
PUNTO DE ENCUENTRO DE VISITAS EN HOSPITALES: DIRECCIÓN DEL
HOSPITAL
Autorizante: Resolución Nº 252/SSASS/2011
Repartición Destinataria: Diversos Hospitales y Dependencia del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 1586
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente N° 645.463/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 981/2011, cuya apertura se realizará el día 20/5/2011,
a las 9.30 hs., para la adquisición de Insumos de Laboratorio con entrega de
equipamiento en carácter de préstamo gratuito.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1572
Inicia: 16-5-2011                                                      Vence: 16-5-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de Inmunoglobulina Humana - Carpeta N° 578.193/HGNRG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 986/2011 cuya apertura se realizará el día 24/5/2011, a
las 10.30 hs., para la adquisición de Inmunoglobulina Humana.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Inmunologia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1595
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011
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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
 
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
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Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 1552
Inicia: 13-5-2011                                                                                 Vence: 16-5-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de material descartable - Expediente Nº 662570/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 1065/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 20/5/2011, a las 11 horas.
Referencia:   material descartable.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en  División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 
 

Elsa Andina
Director Medico

 
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1596
Inicia: 16-5-2011                                                 Vence: 16-5-2011

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación - Carpeta N° 1.480.189-HGAVS/10

Licitación Pública N° 566-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 933/11 de fecha 06 de Mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Medios de Cultivo.
Firmas preadjudicadas:
LABORATORIO BRITANIA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 68,90 - precio total: $ 137,80.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 132,34 - precio total: $ 264,68.
Renglón: 3 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 24,90 - precio total: $ 1.992,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 182,33 - precio total: $ 182,33.

mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar
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Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 132,34 - precio total: $ 264,68.
Renglón: 12 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 56,72 - precio total: $ 113,44.
Renglón: 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 37,10 - precio total: $ 37,10.
Renglón: 27 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 168,37 - precio total: $ 336,74.
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 76,81 - precio total: $ 76,81.
Renglón: 32 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 48,83 - precio total: $ 976,60.
QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 948,00 - precio total: $ 948,00.
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 168,00 - precio total: $ 168,00.
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 822,00 - precio total: $ 822,00.
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.498,00 - precio total: $ 1.498,00.
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 822,00 - precio total: $ 822,00.
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 822,00 - precio total: $ 822,00.
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.324,00 - precio total: $ 1.324,00.
Renglón: 18 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 564,00 - precio total: $ 2.820,00.
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.622,00 - precio total: $ 1.622,00.
Renglón: 20 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 417,00 - precio total: $ 1.668,00.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 126,00 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 24 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 126,00 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.324,00 - precio total: $ 1.324,00.
Renglón: 26 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 458,00 - precio total: $ 1.374,00.
Renglón: 29 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 264,00 - precio total: $ 264,00.
Renglón: 30 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.324,00 - precio total: $ 1.324,00.
Renglón: 31 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.324,00 - precio total: $ 1.324,00.
BIOARTIS S.R.L.
Renglón: 33 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 340,35 - precio total: $ 3.403,50.
Total preadjudicado: Pesos Veintiséis mil doscientos uno con 68/100 ($ 26.201,68).
Fundamento de la preadjudicación: A. Jelen  R. Senese  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 31/5/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 13/5/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 1577
Inicia: 16-5-2011                                                              Vence: 16-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta 48542/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 624-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 909/11.
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Acta de Preadjudicación Nº 909/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Biomédicos para División Farmacia
 
Firmas preadjudicadas:
Storing Insumos Médicos SRL
Renglón   20-       1000 - Precio unitario:     $      2.065- Precio total: $      2.065,00
Renglón   27-         100 - Precio unitario:     $      4.250- Precio total: $          425.00.-   
Renglón   28-         200.- Precio unitario:     $      4.250 -Precio total: $          850.00.-   
Renglón   29 -        500 .- Precio unitario:    $     4.250- Precio total: $       2.125,00.-   
 
Silmag S.A.
Renglón   30 -          30.- Precio unitario:     $    61.380- Precio total: $     1.841.40.-
Renglón   32-           24 .- Precio unitario:    $    60.560- Precio total: $     1.453.44.-
Renglón 35 -            6.- Precio unitario:     $    60.560- Precio total: $       363.36 .-
Renglón   36-             6 .- Precio unitario:    $    60.560- Precio total: $       363.36.-
 
American Fiure SA
Renglón   18 -          60.- Precio unitario:     $    64.000- Precio total: $     3.840.00.-
Renglón   19-           90 .- Precio unitario:    $    50.000- Precio total: $     4.500.00-
Renglón 24 -        300.- Precio unitario:     $    50.000- Precio total: $   15.000.00 .-
 
Macor Insumos Hospitalarios SRL
Renglón     2-            24 .- Precio unitario:    $   51.500- Precio total: $     1.236.00
 
Gastrotex SRL
Renglón   21-           3 .- Precio unitario:    $ 720.00- Precio total: $     2.160.00
 
American Lenox S.A.
Renglón   39-           1 .- Precio unitario:    $ 3.400.00- Precio total: $     3.400.00
 
Droguería Artigas SA
Renglón   34-        300 .- Precio unitario:    $      31.26- Precio total: $     9.378.00
 
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón     8-          12 .- Precio unitario:    $      44.00- Precio total: $       528.00
 
Medi Sistem SRL
Renglón     7-        500 .- Precio unitario:    $       3.69- Precio total: $      1.845.00
Renglón   23-     6.000 .- Precio unitario:    $        2.320- Precio total: $ 13.920.00
 
Fer Medical
Renglón     1-        400 .- Precio unitario:    $       3.48- Precio total: $      1.392.00
Renglón     3-        240 .- Precio unitario:    $      42.35- Precio total: $   10.164.00
Renglón     4-          50 .- Precio unitario:    $       9.07- Precio total: $       453.50 
Renglón     5 -       300 .- Precio unitario:    $        6.05- Precio total: $     1.815.00
Renglón     6 -         36 .- Precio unitario:    $      12.10- Precio total: $       435.60
 
Total preadjudicado: Setenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos con 66/00
($ 79.553.66).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
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día de exhibición a partir de 16/5/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinación de Gestión Económico Financiera
 
OL 1576
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 16-5-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 68525/HGAZ/10
 
Licitación Pública N° 781/11
Dictamen de Evaluación N° 989/11
Apertura: 05/05/11, 10,00 horas
Motivo: REACTIVOS PARA HEMOCULTIVOS
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón 1 - cantidad: 36 Fco- precio unitario: $ 5.524,50- precio total $ 198.882,00- por
única oferta
Renglón 2 - cantidad: 18 Fco- precio unitario: $ 5.181,46- precio total $   93.266,28- por
única oferta
Total preadjudicado: $ 292.148,28.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1579
Inicia: 16-5-2011                                   Vence: 17-5-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 411851/HGNPE/2011
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 944/11
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
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE (DOCyC)
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Adjudicación - Expediente Nº 733.715/2010 e inc. Ex. Nº 733.708/2010.
 
Disposición Nº 2011-14-DGADC (Firma Digital) de fecha 12 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: Construcción de Depósito de Inflamables de Farmacia y
Locales de Residuos Patogénicos y de Residuos Peligrosos para el Hospital General
de Agudos Bernardino Rivadavia sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud.
 
Firma adjudicada:
VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L. C.U.I.T. 30-70887028-1 (Picheuta
1399, C.A.B.A.)
Renglón 1 – Cantidad.: 1 – Total: $ 421.494,72.-
Total adjudicado: Son Pesos Cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos noventa y
cuatro con setenta y dos centavos. ($ 421.494,72.-)
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

OL 1585
Inicia: 16-5-2011                                                                   Vence: 16-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación  Carpeta N° 1.450.626-HGAVS/09
 
Licitación Pública N° 549-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 632/11 de fecha 8 de mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Procesadoras.
Firmas preadjudicadas:
R. C. Radiología Castelar S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.859,00 - precio total: $ 22.308,00.
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.238,00 - precio total: $ 14.856,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y siete mil ciento sesenta y cuatro con 00/100 ($
37.164,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 27/5/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 13/5/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL  1594
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE” 
 
Adquisición de insumos para Laboratorio II - Expediente Nº
695.981-DGMGEYA-HMOMC/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1046/11, cuya apertura se realizará el día 20/5/2011, a
las 9 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio II.
Autorizante: Disposición Nº 112/HMOMC/2011 
Valor del pliego: sin cargo 
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 1597
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 16-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 1047-SIGAF-2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1047-SIGAF-2011 – Expediente Nº 699407-HO-2011,
cuya apertura se realizará el día miércoles 18/5/2011, a las 10 hs., para la adquisición
de artículos de limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 31-HO-2011.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia L. Albornoz
Directora a/c
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Martín Messiga
Coordinador de Gestión  Económico Financiera

 
 
OL 1581
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 159114-HGAT-2011 
 
Licitación Privada N° 72/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1016, de fecha 13 de Mayo de 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Oxido de Etileno 

 
Firma preadjudicada: 
Antonio Matachana 
Renglón 1  cantidad  120 garrafas x 117 gr precio unitario $ 254.10-precio total $ 30.49
2,00 
Total adjudicado: $ 30.492,00 
Total preadjudicado: $ 30.492,00 (treinta mil cuatrocientos noventa y dos) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta:
 División Compras, sito en Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1° 
piso, a partir del 16/5/2011.Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 1575
Inicia: 16-5-2011                                                             Vence: 16-5-2011 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 159134-HGAT-2011 
 
Licitación Privada N° 71/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1022, de fecha 13 de Mayo de 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Reactivos de Laboratorio 
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Firmas preadjudicadas: 
QUIMICA EROVNE SA 
Renglón 1  cantidad  5000 placa precio unitario $ 2,14-precio total $ 10.700,00 
Renglón 3  cantidad  3000 placa precio unitario $ 2,14-precio total $ 6.420,00 
Total adjudicado: $ 17.120,00 
 
LABORATORIO ARGENTINO DE GUTIERREZ ALFREDO 
Renglón 2  cantidad  2000 placa precio unitario $ 2,14-precio total $ 4.280,00 
Total adjudicado: $ 4.280,00 
 
Total preadjudicado: $ 21.400,00 (pesos veintiún mil cuatrocientos noventa y dos) 
 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta:
 División Compras, sito en Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1° 
piso, a partir del 16/5/2011. Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa

 
OL 1594
Inicia: 16-5-2011                                                          Vence: 16-5-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 411135-HO-2011
 
Licitación Pública Nº 780-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 892/11, con fecha 11 de mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto: Adquisición de insumos para Prótesis.
Apertura: 27-04-2011, a las 11 hs.
 
Firmas preadjudicadas:
ARTICULOS ODONTOLOGICOS S.A.
Renglón Nº    1- cantidad:    2000- precio unitario: $        5,92 - Precio total: $11.840,00
Renglón Nº    2- cantidad:    1200- precio unitario: $        1,03 - Precio total: $  1.236,00
Renglón Nº    3- cantidad:      500- precio unitario: $        7,02 - Precio total: $ 3.510,00
Renglón Nº    4- cantidad:        30- precio unitario: $      77,26 - Precio total: $ 2.317,80
Renglón Nº    5 - cantidad:       60- precio unitario: $      28,06 - Precio total: $ 1.683,60
Renglón Nº   6- cantidad:        10- precio unitario. $      44,61 - Precio total: $     446,10
Renglón Nº   7- cantidad:        25- precio unitario: $    103,01 - Precio total: $ 2.575,25
Renglón Nº    8- cantidad:          3- precio unitario: $    335,05 - Precio total: $ 1.005,15
Renglón Nº    9- cantidad:      150- precio unitario: $      13,17 - Precio total: $ 1.975,50
Renglón Nº 12- cantidad:      100- precio unitario: $      70,95 - Precio total: $ 7.095,00
Renglón Nº 14- cantidad:        25- precio unitario: $      78,13 - Precio total: $ 1.953,25
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Renglón Nº 15- cantidad:    1000- precio unitario: $        1,03 - Precio total: $ 1.030,00
Renglón Nº 19- cantidad:      100- precio unitario: $        0,75 - Precio total: $      75,00
Renglón Nº 20- cantidad:        60- precio unitario: $        5,30 - Precio total: $     318,00
Renglón Nº 21- cantidad:        15- precio unitario: $      89,06 - Precio total: $ 1.335,90
Renglón Nº 22- cantidad:        20- precio unitario: $      84,58 - Precio total: $ 1.691,60
 
Total preadjudicado: Pesos cuarenta mil ochenta y ocho con quince centavos
($40.088,15)
 
DENTAL MEDRANO S.A.
Renglón Nº 10- cantidad:       50- precio unitario: $      15,13 - Precio total: $      756,50
Renglón Nº 13- cantidad:     100- precio unitario: $      18,43 - Precio total: $   1.843,00 
 
Total preadjudicado: Pesos dos mil quinientos noventa y nueve con cincuenta
centavos ($2.599,50)
 
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y
siete con sesenta y cinco centavos ($ 42.687,65)
 
Renglones Desiertos: 11, 16, 17, 18.
 
Encuadre Legal: Según Art.108 y 109 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 12/5/2011 hasta el 16/5/2011 en Cartelera.
 
 

Alicia Leonor Albornoz
a/c DIRECTORA

Res. Nº 3845/M.S.G.C./2009
 

Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1598
Inicia: 16-5-2011                                                             Vence: 16-5-2011
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Material Biomedico - Licitación Privada Nº 138/2011
 
Llamase a Licitación Privada Nº 138/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 24/5/11, a las 10 horas para la Adquisición de Material Biomédico.
Rubro: Salud 
Descripción: Material Biomédico.
Valor del pliego: $ 0,00. 
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
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Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura. 
 

Carlos Mercau
Director (I)

OL 1573
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 16-5-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicacion - Carpeta 139.376/2011 
 
Licitacion Publica 180/2011
Disposición Nº 11/2011
Rubro: salud
Clase: Única
Objeto de la Licitación: varios de biomedicina
Ivanesevic Isabel (rio cuarto 2240 capital federal)
Renglón: 1 Cantidad:12meses Precio Unitario:$ 500.- Importe $6.000.000
 

Juan C. Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 

 
OL 1582
Inicia: 16-5-2011                                                               Vence: 16-5-2011

Ministerio de Educación
 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Papel Continuo Expediente Nº 476546/2011.
 
Postergase la Licitación Pública Nº 879/11, para el día 18/05/11, a las 15:00 hs., para
la adquisición de papel continuo,
Repartición destinataria: Departamento de Informática.-
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – Departamento Compras del



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón  255, 2º piso frente.
 

Graciela M. Testa
Directora Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 1570
Inicia: 16-5-2011                                                Vence: 16-5-2011
 
 

 
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 reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica- Expediente Nº
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267.778/2011
 
Licitación Privada Nº 127-SIGAF/11 (Nº 4/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica en
el Edificio de la Escuela N° 9  D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3150 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:  $ 324.089,90 (pesos trescientos veinticuatro mil ochenta y
nueve con noventa 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 del año 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Mayo del año 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1562
Inicia: 16-5-2011                                                                    Vence: 20-5-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización, ejecución de interceptor de grasa y refacción de
cocina, cambio de colector, reparación de cubierta del laboratorio de tecnología,
refuncionalización de acceso, ampliación de comedor y nueva salida de
emergencia - Expediente Nº 338668/2011
 
Licitación Privada Nº 128-SIGAF/11 (Nº 22/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización, ejecución de interceptor de
grasa y refacción de cocina, cambio de colector, reparación de cubierta del laboratorio
de tecnología, refuncionalización de acceso, ampliación de comedor y nueva salida de
emergencia en el edificio de la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. N° 20 sita en Av.
Larrazábal 420, Escuela N° 6 “Luís Pasteur” D.E. N° 16 sita en Nahuel Huapi 5740,
Escuela N° 9 “Justo José de Urquiza” D.E. N° 12 sita en Condarco 290, Escuela N° 15
D.E. N° 21 sita en Cafayate 5388, Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación”
D.E. N° 9 sita en Av. Del Libertador 4777 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:  $ 241.190,38 (pesos cuarenta y un mil ciento noventa con treinta



N° 3664 - 16/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

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. 31 de Mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Mayo de 2011 a las 11 hs. Comenzando por:
Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. N° 20 sita en Av. Larrazábal 420, Escuela N° 15
D.E. N° 21 sita en Cafayate 5388 y Escuela N° 9 “Justo José de Urquiza” D.E. N° 12
sita en Condarco 290.
20 de Mayo a las 11 hs. Comenzando por: Escuela N° 6 “Luís Pasteur” D.E. N° 16 sita
en Nahuel Huapi 5740 y Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” D.E. N° 9
sita en Av. Del Libertador 4777.
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: 90días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1563
Inicia: 16-5-2011                                                    Vence: 20-5-2011
 

 
 
 
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
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.
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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 ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de accesibilidad - Expediente Nº 394.709/2011                                      
 
Licitación Privada Nº 132-SIGAF/11 (Nº 27/11)
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad en el Edificio de la Escuela N° 4
¨Organización Estados Americanos¨ D.E. Nº 8, sita en Del Barco Centenera 767 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: $ 76.799.07 (pesos setenta y seis mil setecientos noventa y
nueve con 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. 2 de Junio del año 2011 a las 15 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 23 de Mayo del año 2011 a las 10.30 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 1564
Inicia: 16-5-2011                                                                 Vence:20-5-2011
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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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
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.
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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 ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469717/2011
 
Licitación Pública Nº 848-SIGAF/2011 (Nº 25/11)
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° 3 sita en Manuela Pedraza 4548,
Escuela N° 17 sita en Tamborini 5324, Escuela N° 22 sita en Tamborini 3948, Escuela
N° 24 sita en Rivera 4151, Escuela N° 27 sita en Andonaegui 1532, Escuela N° 8 sita
en Juramento 4849, Escuela N° 4 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela N° 11 sita en
Capdevilla 3156, Escuela N° 12 sita en Valdenegro 3525, Escuela N° 15 sita en
Tronador 2831, Escuela N° 18 sita en Arias 4763, Escuela N° 13 sita en Mariano Acha
4452, Escuela N° 16 sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela N° 2 sita en Av. Triunvirato
4857, Escuela N° 10 sita en Bucarelli 1950, Escuela N° 19 sita en Rogelio Yrurtia 5806,
Escuela N° 14 sita en Deheza 4728, Escuela N° 1 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
N° 21 sita en Mariano Acha 2250, Escuela N° 9 sita en Echeverria 5034, Escuela N° 26
sita en Carbajal 4019 (todas ellas del D.E. N° 15), Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551,
Escuela N° 19 sita en Gavilán 4246, Escuela N° 14 sita en Juramento 5775, Escuela N°
3 sita en Condarco 3984, Escuela N° 5 sita en Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en
Iberá 5734, Escuela N° 18 sita en Medeyros 3555, Escuela N° 12 sita en Crisólogo
Larralde 5934, Escuela N° 7 sita en José Cubas 4440, Escuela N° 13 sita en Gral. J.
Artigas 5645, Escuela N° 8 sita en Mercedes 4966, Escuela N° 24 sita en Av. Nazca
5168, Escuela N° 23 sita en Franco 2390, Escuela N° 4 sita en Terrada 3983, Escuela
N° 11 sita en Pedro Morán 2899, Escuela N° 6 sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela N°
2 sita en Av. San Martin 6387, Escuela N° 1 sita en Fernandez de Enciso 4451 (todas
ellas del D.E. N° 16), Escuela N° 9 sita en Benito Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en
Helguera 3341, Escuela N° 14 sita en Tinogasta 5768, Escuela N° 13 sita en Cortina
2449, Escuela N° 23 sita en Salvador M. del Carril 3650, Escuela N° 10 sita en
Helguera 2435, Escuela N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755, Escuela N° 24 sita en Bahia
Blanca 2535, Escuela N° 4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela N° 5 sita en Nogoyá 2557,
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Escuela N° 22 sita en Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en Argerich 2849, Escuela N°
17 sita en Pasaje Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en Helguera 3228, Escuela N° 19 sita
en Salvador M. del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela N°
20 sita en Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en
Santo Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita
en Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas
del D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E. 10 sita en O'Higgins 3401, Esc.
Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría 955, Escuela Esp. N° 11 del D.E.
15 sita en Quesada 4357, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 21 del
D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379, Escuela Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en Av.
Gral Mosconi 2641, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del D.E. 17
sita en Pedro Lozano 3056, Escuela Esp. y Formación Laboral N° 3 del D.E. 17 sita en
Av. Beiró 4418, 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: $ 688.995,22 (pesos seiscientos ochenta y ocho mil novecientos
noventa y cinco con veintidós 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. 30 de mayo de 2011 a las 13 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 1565
Inicia: 16-5-2011                                                           Vence: 17-5-2011
 

 
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 469775/2011
 
Licitación Pública Nº 857-SIGAF/2011 (Nº 30/11)
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° 20 sita en Hidalgo 635, Escuela N°
19 sita en Luis Viale 1052, Escuela N° 18 sita en Magariño Cervantes 1556, Escuela N°
25 sita en Mendez de Andes 1451, Escuela N° 11 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela
N° 6 sita en Olaya 1565, Escuela N° 23 sita en Pringles 263, Escuela N° 21 sita en
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Rojas 1554, Escuela N° 9 sita en Sanchez 1858, Escuela N° 5 sita en Trelles 948,
Escuela N° 17 sita en Julián Alvarez 240, Escuela N° 10 sita en Felipe Vallese 975,
Escuela N° 24 sita en Biedma 459, Escuela N° 1 sita en Corrientes 5332 (todas ellas
del D.E. N° 7), Escuela N° 17 sita en Alejandro Cervantes 2865, Escuela N° 15 sita en
Dr. Juan F. Aranguren 2400, Escuela N° 5 sita en Gral. José G. de Artigas 878,
Escuela N° 12 sita en Av. Avellaneda 2547, Escuela N° 9 sita en Bacacay 3542,
Escuela N° 16 sita en Bahía Blanca 1551, Escuela N° 11 sita en Dr. Luis Beláustegui
3751, Escuela N° 2 sita en Caracas 10, Escuela N° 4 sita en Caracas 1249, Escuela N°
6 sita en Caracas 2057, Escuela N° 28 sita en Cesar Diaz 3050, Escuela N° 14 sita en
Condarco 1129, Escuela N° 19 sita en Fray Cayetano Rodriguez 95, Escuela N° 3 sita
en Joaquín V. González 180, Escuela N° 10 sita en Mercedes 1405, Escuela N° 24 sita
en Moron 3745, Escuela N° 25 sita en Remedios de Escalada de San Martin 2986,
Escuela N° 7 sita en San Blas 2962, Escuela N° 23 sita en Gral. Venancio Flores 3869,
Escuela N° 1 sita en Yerbal 2370 (todas ellas del D.E. N° 12), Escuela N° 4 sita en 14
de Julio 546, Escuela N° 16 sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela N° 22 sita en Av. de
los Constituyentes 3100, Escuela N° 25 sita en Av. San Martin 5021, Escuela N° 24 sita
en Bolivia 2569, Escuela N° 26 sita en Caracas 2372, Escuela N° 11 sita en Casafoust
761, Escuela N° 5 sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela N° 20 sita en Av.
Elcano 4861, Escuela N° 10 sita en Espinosa 2547, Escuela N° 18 sita en Federico
Lacroze 3839, Escuela N° 12 sita en Fitz Roy 171, Escuela N° 3 sita en Girardot 1946,
Escuela N° 17 sita en Gral. Enrique Martinez 1432, Escuela N° 23 sita en Gral. Manuel
A. Rodriguez 2332, Escuela N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela N° 8 sita en
Jorge Newbery 4436, Escuela N° 15 sita en Juan A. García 1511, Escuela N° 21 sita
en Martinez Rosas 1364, Escuela N° 1 sita en Otero 271, Escuela N° 2 sita en Roseti
1450, Escuela N° 13 sita en Alte. F. Seguí 2580 (todas ellas del D.E. N° 14), Escuela
Especial N° 12 del D.E. 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Especial N° 14 del D.E. 14
sita en Avda. Triunvirato 3626 y Escuela Especial N° 2 del D.E. 12 sita en San Blas
2238, 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: $ 876.629,78 (pesos ochocientos setenta y seis mil seiscientos
veintinueve con setenta 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. 27 de mayo de 2011 a las 13 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 1566
Inicia: 16-5-2011                                                        Vence: 17-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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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 469.930/2011
 
Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-2011 (N° 28/11)
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 Carlos Calvo 1140,
Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita
en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en
Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en
México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961,
Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215,
Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3
sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3),
Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen
1057, Escuela N° 13 sita en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136,
Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249,
Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24
sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en
Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en
Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66,
Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14
sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha
1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, 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: $ 856.142,50 (pesos ochocientos cincuenta y seis mil ciento
cuarenta y dos con cincuenta 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. 30 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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 1587
Inicia: 16-5-2011                                                          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 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
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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.
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
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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
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
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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
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
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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
 
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 Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Preadjudicación – Expediente Nº 125.938/11
 
Licitación Pública Nº 293/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 775/2011, de fecha 05 de Mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Artes gráficas, Duplicación y Equipamiento para impresión.
Objeto de la contratación: Servicio de artes gráficas.
Firmas preadjudicadas:
Arte Gráfica Nesdan SRL
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Renglón: 1 - cantidad: 280.000 - precio unitario: $ 0,1500 - precio total: $ 42.000,00.
Renglón: 3 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 1,5000 - precio total: $ 3.000,00.
Subtotal: $ 45.000,00
Rotativo Ares SA
Renglón: 2 - cantidad: 120.000 - precio unitario: $ 0,0600 - precio total: $ 7.200,00.
Subtotal: $ 7.200,00
Vcr Impresores SA
Renglón: 4 - cantidad: 50.000 - precio unitario: $ 0,2400 - precio total: $ 12.000,00.
Renglón: 5 - cantidad: 600.000 - precio unitario: $ 0,0370 - precio total: $ 22.200,00.
Renglón: 7 - cantidad: 40.000 - precio unitario: $ 0,8300 - precio total: $ 33.200,00.
Subtotal: $ 67.400,00.
Ediciones Emede SA
Renglón: 6 - cantidad: 80.000 - precio unitario: $ 0,5900 - precio total: $ 47.200,00.
Subtotal: $ 47.200,00
Emsamble Gráfico SH
Renglón: 8 - cantidad: 100.000 - precio unitario: $ 0,1585 - precio total: $ 15.850,00.
Subtotal: $ 15.850,00
Gimenez Viviana Maria Lujan
Renglón: 9 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 150,00 - precio total: $ 6.000,00.
Subtotal: $ 6.000,00
Total preadjudicado: Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta($ 188.650,00.)
No se consideran: la oferta presentada por el oferente Nº 9 (MELENZANE SA) por no
acceder a la renovación automática del mantenimiento de la misma y la oferta
presentada por el oferente Nº 1 (NO REGISTRADO) por no cumplimentar con el
Artículo 9 de las cláusulas generales .
Fundamento de la preadjudicación: Fernández - Cuenga - Sesino.
Lugar de exhibición: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subdirección de Compras), sito en Avenida de Mayo 575, Planta Baja,
Oficina 16, a partir del 16/05/2011 en Cartelera.
 

Baltazar Jaramillo
Director General de Promoción Cultural

 
 
OL 1583
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de mantenimiento integral - Expediente N° 55041/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 887/2011, cuya apertura se realizará el día
20/5/2011, a las 12 hs;  para el “Servicio de Mantenimiento Integral con asistencia y
supervisión técnica de la Unidad de cremación  Batería D“ 
Autorizante: Disposición Nº 86-DGTALMAEP/11 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de  Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ricardo Ragaglia 
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1588
Inicia: 16-5-2011                                                    Vence: 16-5-2011 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de reparación y mantenimiento de ascensor - Expediente N° 137292/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 905/2011, cuya apertura se realizará el día 24/5/2011,
a las 12 hs; para el “Servicio de Reparación y Mantenimiento de ascensor”.
Autorizante: Disposición Nº 85-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1590
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 16-5-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona V” – Actuación Nº 141606/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 964/2011 para el día 13 de junio de 2011 a las 12:00
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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.
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
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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.
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
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Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

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

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Rectificación Preadjudicación - Expediente N° 257777/2011
 
Licitación Pública Nº 456/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 741/2011 con fecha 10/5/2011. 
Objeto del llamado: “Adquisición de Agroforestales“ 
Fecha de apertura: 12/4/2011, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 822/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Rossi Héctor
Omar.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firma preadjudicataria: 
Rossi Héctor Omar 
Renglones: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 23 y 24 por un monto de $ 20.036,98 (Pesos veinte mil
treinta y seis con 98/100): Única Oferta, siendo la misma conveniente para el GCBA. 
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 
Aprobación: Coppari Requejo -Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 1569
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 16-5-2011

 

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
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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

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de insumos sanitarios - Licitación Pública Nº 10/11
 
Expediente Nº 127/11.
Objeto: adquisición de insumos sanitarios.
Fecha de apertura: 24 de mayo de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: por escrito a la dirección precitada, por correo electrónico:
fbeltran@jusbaires.gov.ar
 

Alejandro Formento
Jefe oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1599
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de elementos para el Data Center - Expediente N° 668862/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 1033/11, a realizarse el 24 de mayo de 2011 a las 11
hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
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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 1561
Inicia: 16-5-2011                                                                                 Vence: 16-5-2011

 

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
 
Adecuación de frentes de cajas y trabajos varios en distintas dependencias del
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Banco – Carpeta de Compra Nº 19.544 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adecuación de frentes de cajas y
trabajos varios en distintas dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con
fecha de apertura el día 30/5/2011 a las 12 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 24/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 128
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 18-5-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de Sucesiones
Vacantes
 
Olleros 1643/49 Piso 1 “9” U.F.10 - Palermo
Departamento de 2 ambientes - Superficie total: 54,08 m2. 
Exhibición: 16 de mayo de 12 a 16.
Base: $ 180.000.
 
Crisóstomo Álvarez 2780 Piso 9 U.F. 36 Torre 3 - Conjunto Urbano Mariano
Castex
La unidad consta de estar-comedor con balcón, 2 dormitorios, baño completo, cocina y
lavadero - Superficie cubierta: 51,80 m2, semicubierta: 2,12 m2, balcón: 3,96 m2,
Superficie total: 57,88 m2
Exhibición: 17 de mayo de 12 a 16.
Base: $ 97.000. 
 
1/6 Ava parte - Zurich 3144 - Villa Devoto
Vivienda “Tipo chorizo”. Consta de jardín, 2 habitaciones, cocina, galería semicubierta,
patio y fondo - Superficie cubierta: 83,78 m2.
Exhibición: 18 de mayo de 12 a 16.
Base: $ 52.800.
 
Av. Corrientes 1664/66/70/74 U.F. 23 - San Nicolás 
Espacio de depósito ubicado en el 2do. Subsuelo, acceso por rampa fija y ascensor de
servicio - Superficie cubierta: 4,11 m2. 
Exhibición: 19 de mayo de 12 a 16.
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Base: $ 13.300.
 
Subasta: el próximo 20 de mayo a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de Venta: Al Contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. 
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General,
Dirección Gestión Dominial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Equipo Judicial de Bienes Muebles e
Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., Tel. 4329-8600 int. 8547, tel/fax
4329-8547.
 

Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
 
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido). I – 2741/2752/2769/2772
 
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto A. Burda

Publicidad
 
 

BC 129
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de pisos flotantes - Expediente N° 1145/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 07/11, cuya apertura se realizará el día 26/5/11, a las
15 hs., para la provisión y colocación de pisos flotantes en Presidencia, Privada y Sala
de Directorio, 10º piso, del EURSPCABA
Autorizante: Disposición Nº 34/11.
Repartición destinataria: Presidencia, Privada y Sala de Directorio 10º piso
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
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Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 1593
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Contratacion de servico de provisión de combustible - Expediente N° 1045/E/1

Llámase a Licitación Privada Nº 008/11, cuya apertura se realizará el día 24/5/11, a las
12 hs., para la Contratación de un servicio de provisión de combustible mediante
tarjetas electrónicas y/o inteligentes
Autorizante: Disposición Nº 35/11.
Repartición destinataria: Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 1571
Inicia: 16-5-2011                                                     Vence: 16-5-2011
 

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 1072-EURSP/11
 
Licitación Privada N° 04/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 05/11, de fecha 11 de Mayo de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 690- Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Analistas Empresarios S.R.L.
Renglón: 1 Cantidad: 12 meses - precio unitario $ 4.880.-
Subtotal: -
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Total preadjudicado: pesos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta con 00/100.-
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 11/5/2011, en planta baja y piso 9°.
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 1591
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

 

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 1072-EURSP/11
 
Licitación Privada N° 5/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 06/11, de fecha 12 de Mayo de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 2090-Servicios profesionales, técnicos y operativos
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de conexión a internet punto a
punto
 
Firmas preadjudicadas:
Primera Red Interactiva de Medios Argentinos (PRIMA) S.A.
Renglón: 1 Cantidad: 12 meses - precio unitario $ 1.876,60.
Subtotal: -
Total preadjudicado: pesos veintidós mil quinientos diecinueve con 20/100.-
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado.
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 12/5/2011, en planta baja y piso 9°.
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 1592
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de vacuna - Expediente Nº 639.137/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Vacuna Antineumocócica
Conjugada – Protección Directa Contra los Serotipos 1, 5 y 19 A con destino al Plan de
Cobertura Porteña de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
siguiente detalle:
Expte. Nº 639.137/2.011
Licitación Pública Nº 3/UOAC/2011
Rubro: Vacuna Antineumocócica Conjugada – Protección Directa Contra los Serotipos
1, 5 y 19 A.
Apertura: 24 de mayo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 1589
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 17-5-2011
 

 

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

   
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
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
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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
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
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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
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
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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

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
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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

   
 
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
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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
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.
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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

   
 
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
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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
 
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
 

Directora General Adjunta
 
EO 746
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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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
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
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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

   
 
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
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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
 
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
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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).
 

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
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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

   
 
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
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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
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°
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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
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);
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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.
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
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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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