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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

Exp. N.° 1302/D/10.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase “Simón Lázara“ al espacio verde existente en la
Circunscripción 9, Sección 28, Manzana 5, Parcela 5c, ubicado en la intersección de la
calle Moreno y Av. Boedo.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Exp. N.° 1735/D/10.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Aféctase al distrito de zonificación AE Nº (a designar) Malasia del Código
de Planeamiento Urbano al polígono definido por los predios frentistas localizados
sobre la Calle Malasia entre Maure y Gorostiaga.
Art. 2º.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano el parágrafo 5.4.7. (a designar)
Distrito AE Nº (a designar) MALASIA, con el siguiente texto:
“5.4.7. (a designar) DISTRITO AE Nº (a designar) MALASIA.
1. Delimitación
Parcelas frentistas de la Calle Malasia entre Maure y Gorostiaga.
2. Carácter: El paisaje constituye un ámbito de alta significación ambiental, siendo su
carácter residencial de baja densidad. Toda obra nueva deberá armonizar con las
edificaciones linderas, guardando relación proporcional de altura y volúmenes. Ningún
edificio podrá contrariar la armonía del paisaje, cualquiera sea la expresión
arquitectónica que se adopte en obras nuevas.
3. Parcelamiento: No se admite el englobamiento parcelario.
4. Tipología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras. No se permiten retiros
de frente de la Línea Oficial.
Disposiciones particulares: Se cumplirá con las disposiciones generales de la Sección
4 que resulten de aplicación para edificios entre medianeras, con los aspectos que se
detallan a continuación:
a) Altura máxima sobre L.O. =26.29 9 m medida sobre la cota de la parcela. Se permite
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sobrepasar el plano de la altura máxima permitida hasta un plano límite a24.75 12 m de
altura, siempre que dicha construcción esté retirada como mínimo7.64 2 m del plano de la
fachada y por debajo de un plano inclinado a 60º con respecto al plano horizontal.
No serán de aplicación los parágrafos 4.2.7.4 y 4.31.0 de este Código. 
Por sobre el plano límite podrán sobresalir antenas, pararrayos y conductos.
b) Normas generales de composición de fachadas
Las proporciones adoptadas y la relación de llenos y vacíos deben integrarse con las
del entorno. 
No se permiten construcciones imitativas de estilo. Los muros que se visualicen desde
la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de
materiales acordes con las fachadas.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
5. Disposiciones para el espacio público:
a) Aceras: Se mantendrán las dimensiones actuales. En caso de producirse renovación
de los materiales de las aceras el mismo deberá responder a un proyecto unitario.
b) Iluminación: La iluminación del espacio público será de un diseño tal que logre
armonizar y revalorizar las características ambientales y patrimoniales del área.
Los artefactos deberán ser adosados al plano de las fachadas de los edificios y/o
suspendidos quedando expresamente prohibida la colocación de postes.
c) Señalización: Su diseño deberá contemplar las particularidades del sitio y se ubicará
en las esquinas de cada pasaje en la intersección de la prolongación virtual de la LO
del pasaje con la línea de cordón de la calle transversal.
d) Mobiliario: No se permite la colocación de mobiliario, entre ellos puestos de venta,
cabinas telefónicas, postes, bancos, maceteros, etc., así como tampoco elementos
pertenecientes a empresas de servicios públicos.
e) Publicidad: No se permite.
f) Toldos: No se permite su colocación.
g) Marquesinas: No se permite su colocación
6. Usos: Serán permitidos los usos que correspondan al distrito de zonificación R1bII
(6).”
Art. 3º.- Modifíquese la plancheta Nº 6 del Plano de Zonificación Art. 5.1.3. del Código
de Planeamiento Urbano (AD 610.16), según lo dispuesto por el Art.1º de la presente
Ley.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Exp. N.° 2625/D/10.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase “Plaza del Corralón“ al espacio público, comunitario,
recreativo, educativo, cultural y por la memoria, destinado por Ley 449 a Urbanización
Parque, ubicado entre las calles Gualeguaychú, Morón y Sanabria y la Avenida Gaona.
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Art. 2º.- Denomínase “Paseo de Juegos La Victoria“ al patio de juegos existente en la
esquina de la calle Gualeguaychú y la Avenida Gaona, a integrar al proyecto
participativo previsto en el Art. 1º. 
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Exp. N.° 2782/D/10.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Incorpórese al parágrafo 1.2.1.1 inciso b) De los tipos de uso, del Código
de Planeamiento Urbano el siguiente texto:
Casa de Fiestas Privadas: Establecimiento de diversión destinado a su alquiler por
personas o instituciones para la celebración de reuniones de carácter social, festejos o
agasajos, que incluye entre sus actividades propias: el ofrecimiento de bebidas,
comidas y lunch para los asistentes, baile, reproducción de música o ejecución en vivo
y/o espectáculos.
Art. 2º.- Suprímese del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, en el Agrupamiento E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, V Locales de
Diversión, los siguientes rubros: “Café concert” y “Boite”.
Art. 3º.- Suprímese del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, en el Agrupamiento E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, V Locales de
Diversión, los siguientes rubros: “Café concert” y “Boite”.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 

DECRETO N.° 285/11. 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su reglamentación Decreto N° 754/08
modificado por Decreto N° 232/10, el Expediente N° 1.070.277 y agregados, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Elaboración de
Comidas y Distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado
de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos años;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión para los ejercicios presentes y futuros;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nro 2968) por el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de titular del órgano rector del sistema de
contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley
N° 2095;
Que mediante Resolución N° 545-MEGC-11 modificada por Resolución N°
644-MEGC-11, el Sr. Ministro de Educación aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y sus Anexos elaborados por la Dirección General de
Servicios a las Escuelas y autorizó a realizar el llamado a Licitación Pública N°
140/SIGAF/11 de etapa única (hoy Licitación Pública N° 922/SIGAF/11 modificada por
cuestiones presupuestarias), al amparo de lo establecido en los Artículo 31 y 32 primer
párrafo de la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, para el día 17 de febrero
de 2011 a las 12.00 horas, en la sede de Avenida Paseo Colón 255, 2º piso (frente);
Que por Resolución N° 860-MEGC-11, el Sr. Ministro de Educación prorrogó la
apertura de ofertas de la Licitación N° 140/SIGAF/2011 (hoy Licitación Pública N°
922/SIGAF/11) para el día 28 de febrero de 2011 a las 12.00 horas en la sede de
Avenida Paseo Colon N° 255, 2° Piso (Frente);
Que formalizada la apertura de propuestas se observa en el Acta de Apertura N°
371/2011, la presentación de veintitrés ofertas (23) de las siguientes firmas:
SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING S.R.L. (Oferta N° 1), ALIMENTOS
INTEGRADOS S.A (Oferta N° 2), BAGALA SA (Oferta N° 3), ARKINO SA (Oferta N° 4),
SUCESION DE RUBEN MARTIN SA (Oferta N° 5), SERVIR\'C SA (Oferta N° 6),
LAMERICH S.R.L (Oferta N° 7), DASSAULT SA (Oferta N° 8), GRUPO VALBER SRL.
(Oferta N° 9), SANO y BUENO S.R.L.- CATERING GOURMET S.R.L.- UTE (Oferta N°
10), FRIEND\'S FOOD S.A. (Oferta N° 11), COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL
S.A. (Oferta N° 12), CATERIND SA (Oferta N° 13), ENRIQUE TAVOLARO S.R.L.
(Oferta N° 14), DIAZ VELEZ S.R.L. (Oferta N° 15), SIDERUM SA (Oferta N° 16),
ALFREDO GRASSO (Oferta N° 17), CARMELO ANTONIO ORRICO SRL. (Oferta N°
18), ALBERTO JUAN TORRADO S.A. - HISPAN S.A. - UTE (Oferta N° 19), SPATARO
S.R.L. (Oferta N° 20), TREGGIO S.R.L. (Oferta N° 21), SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACION S.A. (Oferta N° 22), RODOLFO FERRAROTTI S.R.L.- SUCESIÓN DE
RODOLFO PEDRO FERRAROTTI- UTE (Oferta N° 23);
Que la Comisión de Preadjudicaciones designada por Resolución N° 546-MEGC-11, se
expide por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 9 de marzo de 2011, por el
cual en función de los antecedentes y de la documentación acompañada por los
distintos oferentes aconseja la preadjudicación a las siguientes firmas: SERVICIOS
INTEGRALES FOOD AND CATERING S.R.L.. (Oferta N° 1- Renglón Nro.: 146),
ALIMENTOS INTEGRADOS S.A (Oferta N° 2- Renglones Nros: 32, 47, 49, 81, 84, 119,
120), BAGALA S.A. (Oferta N° 3- Renglones Nros.: 6,16,44,83,87,103,178), ARKINO
SA (Oferta N° 4- Renglones Nros.; 2, 4, 54, 65, 67, 95, 102, 105, 111, 122, 139, 147,
150, 164, 168, 169, 171), SUCESION DE RUBEN MARTIN SA (Oferta N° 5- Renglones
Nros.: 36, 37), SERVIR\'C S.A. (Oferta Nº 6- Renglones Nros.: 34, 52), LAMERICH
S.R.L. (Oferta N° 7- Renglones Nros.: 3, 10, 13, 22, 24, 56, 71, 93, 94, 100, 101, 130,
133, 135, 155, 163), DASSAULT SA (Oferta N° 8- Renglones Nros.: 45, 68, 86, 123,
124, 127, 132, 152, 170), FRIEND\'S FOOD SA (Oferta N° 11- Renglones Nros: 1, 19,
48, 140, 143, 160, 161, 181), COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (Oferta N°
12- Renglones Nros.: 7, 57, 58, 61, 76, 78, 90, 91,106, 107, 108, 109, 144, 166, 167,
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179, 180), CATERIND S.A. (Oferta N° 13- Renglones Nros.: 26, 30, 42, 117),
ENRIQUE TAVOLARO S.R.L. (Oferta N° 14- Renglones Nros.: 77, 79, 148, 153, 154,
156), DIAZ VELEZ S.R.L. (Oferta N° 15- Renglones Nros.: 33, 39, 40, 41, 125, 128,
145), SIDERUM S.A. (Oferta N° 16- Renglones Nros.: 8, 9, 15, 60, 63, 70, 73, 74, 75,
92, 104, 134, 142, 162, 165, 176, 177, 182), ALFREDO GRASSO (Oferta N° 17-
Renglones Nros.: 12, 25, 27, 31, 38, 43, 46, 51, 138), CARMELO ANTONIO ORRICO
S.R.L. (Oferta N° 18- Renglones Nros.: 50, 59, 62, 82, 85, 98, 115, 116, 149, 172, 175),
ALBERTO JUAN TORRADO S.A. - HISPAN S.A. UTE (Oferta N° 19- Renglones Nros.:
20, 110, 112, 113, 114, 126, 129, 151, 173, 174), SPATARO S.R.L. (Oferta N° 20-
Renglones Nros.: 28, 53, 131, 137, 141, 157, 159), TREGGIO S.R.L. (Oferta N° 21-
Renglones Nros.: 97 y 118), SERVICIOS INTEGRALES DE ALlMENTACIÓN S.A.
(Oferta N° 22- Renglones Nros.: 5, 11, 17, 21, 29, 35, 64, 66, 69, 80, 96, 99, 121, 158),
, RODOLFO FERRAROTTI S.R.L. - SUCESIÓN DE RODOLFO PEDRO
FERRAROTTI- UTE (Oferta N° 23- Renglones Nros.: 14, 18, 23, 55, 72, 88, 89, 136);
Que de igual modo, en el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas se detallan las
ofertas que la Comisión de Preadjudicaciones aconseja no precalificar en función de
las causales que allí se indican para cada caso, a saber: GRUPO VALBER S.R.L.
(Oferta N° 9) y SANO Y BUENO S.R.L.- CATERING GOURMET S.R.L.- UTE (Oferta
N° 10) ;
Que de conformidad con lo términos del apartado d) del Artículo 78° de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones el Dictamen de Evaluación de Ofertas
ha sido exhibida el día 11/03/2011 en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación;
Que con fecha 16/03/2011, dentro del plazo establecido para formular impugnaciones,
la empresa SERVIR\'C S.A. dedujo impugnación al acta de preadjudicación, previo
depósito del importe previsto en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
presente licitación pública;
Que, la firma se agravia de la decisión adoptada por la Comisión Evaluadora de
Ofertas, ya que aconsejó preadjudicar a la empresa SIDERUM S.A. el renglón 142,
expresando la impugnante que con relación al mismo se habría producido un empate y
que debería resolverse siguiendo el procedimiento previsto por el artículo 106 del
Decreto N° 754/GCBA/08, es decir: llevar a cabo un sorteo público de las ofertas
empatadas;
Que, la impugnación fue analizada por la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante
Acta N° 3 de fecha 17/03/2011, poniendo de resalto que el artículo 78 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares establece que la preadjudicación debe recaer “...en
las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del
oferente y las demás condiciones de la oferta...“;
Que, el empate a que se refiere el artículo 106 del Decreto N° 754/GCBA/08, es un
empate de ofertas, no de precios y una vez producido el empate, autoriza a la
Administración a continuar evaluando las ofertas a efectos de determinar la oferta más
conveniente;
Que en el caso citado, la firma SIDERUM S.A. obtuvo una calificación de 93 puntos
mientras que la firma SERVIR\'C S.A. alcanzó los 74 puntos;
Que finalmente la Comisión de Evaluación Ofertas manifiesta que la firma SIDERUM
S.A. al ser la que viene prestando el mencionado servicio tiene el “...conocimiento
operativo y la experiencia de cocinar en esas cocinas, incluso la relación interpersonal
ya habida con maestros, directivos, alumnos y padres es también ponderable ...“;
Que, no surge que haya existido un accionar ilegítimo por parte de la Administración,
habiendo actuado en el marco de la discrecionalidad que le autoriza la legislación
vigente, con lo cual debe efectuarse la desestimación de la impugnación, todo lo cual
fue avalado por el Dictamen emitido por la Procuración General;
Que, mediante expediente N° 354528/2011 SANO Y BUENO S.R.L - CATERING
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GOURMET S.R.L.- UTE, efectúa una presentación solicitando una aclaración sobre el
requisito exigido en el Art. 73° Inciso “L“ del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, relacionado con la presentación de certificados de antecedentes
gastronómicos;
Que, ha sido exigencia que los servicios podrían haber sido prestados en
establecimientos educacionales dependientes del estado nacional, provinciales,
municipales o privados, habiendo presentado la UTE señalada antecedentes
correspondientes a hospitales y geriátricos, razón por la cual al haberse descartado su
oferta, no surge que haya existido un obrar ilegítimo de la Administración;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen según lo establecido en el Art. 10 de la Ley N° 1218
(B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, en consecuencia, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del cual se desestime la impugnación incoada, se apruebe y adjudique la Licitación
Pública N° 922/SIGAF/11 (Ex 140/SIGAF/11)
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase la impugnación efectuada por la firma SERVIR\'C S.A.
Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Pública N° 922/SIGAF/11 (Ex 140/SIGAF/11)
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo
del Artículo 32 de la Ley N° 2095 por el Ministerio de Educación, y adjudícase el
Servicio de Elaboración de Comidas y Distribución en mesa destinado a alumnos
becados y personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las
siguientes empresas SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING S.R.L. Oferta
N° 1- Renglón Nro.: 146, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA con 54/100 ($ 4.211.640,54) ALIMENTOS
INTEGRADOS S.A -Oferta N° 2- Renglones Nros: 32, 47, 49, 81, 84, 119, 120, por la
suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CINCO con 66/100 ($ 25.894.905,66) BAGALASA - Oferta N° 3-
Renglones Nros.: 6, 16, 44, 83, 87, 103, 178, por la suma de PESOS VEINTISEIS
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS con 88/100
( $26.325.526,88) ARKINO SA -Oferta N° 4- Renglones Nros.; 2, 4, 54, 65, 67, 95, 102,
105, 111, 122, 139, 147, 150, 164, 168, 169, 171, por la suma de PESOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
con 96/100 ($ 64.305.265,96) ) SUCESION DE RUBEN MARTIN SA -Oferta N° 5-
Renglones Nros.: 36, 37, por la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO con 79/100 ($ 6.214.631,79)
SERVIR\'C SA -Oferta N° 6- Renglones Nros.: 34, 52, por la suma de PESOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
con 63/100 ( $ 8.990.848,63), LAMERICH S.R.L. -Oferta N° 7- Renglones Nros.: 3, 10,
13, 22, 24, 56, 71, 93, 94, 100, 101, 130, 133, 135, 155, 163 por la suma de PESOS
SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TEINTA Y SEIS con
03/100 ($ 60.913.536,03), DASSAULT SA -Oferta N° 8- Renglones Nros.: 45, 68, 86,
123, 124, 127, 132, 152, 170 por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS con
08/100 ( $ 36.685.476,08), FRIEND\'S FOOD S.A. -Oferta N° 11- Renglones Nros.: 1,
19, 48, 140, 143, 160, 161, 181 por la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES
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NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS con 59/100
($ 26.971.792,59), COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL SA - Oferta N° 12-
Renglones Nros.: 7, 57, 58, 61, 76, 78, 90, 91, 106, 107, 108, 109, 144, 166, 167, 179,
180 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 80/100 ( $
56.972.244,80) , CATERIND S.A. -Oferta N° 13- Renglones Nros.: 26, 30, 42, 117 por
la suma de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS con 20/100 ($ 14.734.462,20), ENRIQUE
TAVOLARO S.R.L. Oferta N° 14- Renglones Nros.: 77, 79, 148, 153, 154, 156, por la
suma de PESOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS con 97/100 ($ 20.719.600,97) DIAZ VELEZ S.R.L. -Oferta N° 15-
Renglones Nros.: 33, 39, 40, 41, 125, 128, 145 por la suma de PESOS VEINTICINCO
MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ con 89/100 ($
25.054.410,89), SIDERUM SA-Oferta N° 16- Renglones Nros.: 8, 9, 15, 60, 63, 70, 73,
74, 75, 92, 104, 134, 142, 162, 165, 176, 177, 182 por la suma de PESOS SESENTA Y
UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO con 05/100 ($ 61.568.988.05), ALFREDO GRASSO - Oferta N° 17- Renglones
Nros.: 12, 25, 27, 31, 38, 43, 46, 51, 138, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS con 05/100 ($ 33.881.466,05) CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. - Oferta N°
18- Renglones Nros.: 50, 59, 62, 82, 85, 98, 115, 116, 149, 172, 175, por la suma de
PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO con 05/100 ($35.075.678,05) ALBERTO JUAN TORRADO S.A. –
HISPAN S.A,- UTE - Oferta N° 19- Renglones Nros.: 20, 110, 112, 113, 114, 126, 129,
151, 173, 174, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS con 42/100 ($
33.376.362.42) SPATARO S.R.L -Oferta N° 20- Renglones Nros.: 28, 53, 131, 137,
141, 157, 159, por la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO con 35/100 ($ 25.532.571,35)
TREGGIO S.R.L. -Oferta N° 21- Renglones Nros.: 97 y 118, por la suma de PESOS
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA con 76/100 ( $ 5.797.880,76) SERVICIOS INTEGRALES DE
ALlMENTACION SA -Oferta N° 22- Renglones Nros.: 5, 11, 17, 21, 29, 35, 64, 66, 69,
80, 96, 99, 121, 158, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE con 18/100 ($
47.385.615,18), RODOLFO FERRAROTTI S.R.L.- SUCESIÓN DE RODOLFO PEDRO
FERRAROTTI- UTE - Oferta N° 23- Renglones Nros.: 14, 18, 23, 55, 72, 88, 89, 136,
por la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO con 39/100 ($ 31.305.995,39). El monto total de
la contratación asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS con 27/100 ($
651.918.900,27).
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Educación la facultad de suscribir los
actos administrativos para ampliar o disminuir el total del Servicio adjudicado en el
Artículo 2° del presente y a prorrogar los servicios existentes, todo de acuerdo a los
porcentajes establecidos en el artículo N° 117 de la Ley N° 2.095.
Artículo 4°.- La erogación correspondiente a la presente contratación será imputada a
la respectiva partida de los Presupuestos Generales de Gastos y Cálculos de Recursos
correspondientes a los ejercicios de los años 2011, 2012 y 2013.
Artículo 5°.- Autorízase al Director General de Administración de Recursos del
Ministerio de Educación a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 7°.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un día y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Dirección General de
Administración de Recursos del Ministerio de Educación, dependencia que deberá
también proceder a la notificación fehaciente del presente acto administrativo.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas del
Ministerio de Educación. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 286/11. 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 70, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N° 684/09 y sus
modificatorios, el Decreto N° 757/09, el Expediente N° 219.827/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que la Ley N° 70 establece que el Sistema de Control Interno queda conformado por la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, órgano normativo, de supervisión y
coordinación, y por las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades
que dependan del Poder Ejecutivo;
Que las citadas unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada
organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
nivel de Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por el Decreto N° 757/09 se estableció la conformación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, ratificando las misiones y
funciones establecidas en el Decreto N° 2.075/07;
Que asimismo por el citado Decreto se dispuso que las Unidades de Auditoría Interna
están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
designado por Decreto a propuesta del/la Síndico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad;
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos;
Que en pos de una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa en
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el Sistema de Control Interno resulta conveniente crear las Subdirecciones Operativas
Soporte de Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de las Unidades de
Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones y entidades que dependen del Poder
Ejecutivo, de conformidad con las acciones que se establecen en el Anexo II del
presente Decreto;
Que en atención a las funciones de órgano Rector del Sistema de Control Interno que
posee la Sindicatura General de la Ciudad deviene necesario que intervenga en la
proposición de los cargos gerenciales que integran las Unidades de Auditoría Interna;
Que, en consecuencia corresponde modificar parcialmente la estructura organizativa
de las Unidades de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, de los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Cultura,
Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Hacienda y Justicia y
Seguridad aprobadas por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, y determinar los
cargos gerenciales, con sus acciones y jerarquías funcionales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créanse las Subdirecciones Operativas Soporte de Auditoría I y II, con
dependencia jerárquica y funcional de las Unidades de Auditoría Interna de la
Secretaría Legal y Técnica, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de los Ministerios
de Ambiente y Espacio Público, Cultura, Desarrollo Económico, Desarrollo Social,
Desarrollo Urbano, Hacienda y Justicia y Seguridad, quedando en tal sentido
modificado el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/2
(Organigrama) y 2/2 (Acciones), los que a todos sus efectos forman parte integrante del
presente decreto.
Articulo 2°.- Establécese que la cobertura transitoria de los cargos gerenciales de las
instancias que se encuentran en la órbita de las Unidades de Auditoría Interna, de
conformidad con la modificación de la estructura organizativa establecida por el artículo
1° del presente será dispuesta por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros, debiendo
proponer en forma conjunta el Síndico General y el Ministro y/o Secretario
correspondiente del área, las personas que ocuparán esos cargos, complementándose
en tal sentido el Decreto N ° 684/09.
Articulo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Cultura, Desarrollo
Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Hacienda y Justicia y Seguridad, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de
Oficina de Gestión Publica y Presupuesto y Organización y Estructura del Gobierno.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 287/11. 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011 
 

VISTO:
Las Leyes N° 448, N° 153, la Resolución N° 4.005-MSGC/09, el Expediente N°
1.093.801/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los incisos J) y k) del artículo 14 de la Ley N° 448, establecen las residencias
protegidas y los Hospitales Monovalentes de Salud Mental entre los efectores de la
Red de Atención de Sistema de Salud Mental;
Que los programas residenciales brindan alojamiento entre las internaciones
prolongadas (por falta de contención familiar, recursos económicos y situaciones de
exclusión social) y la reinserción social e integración de las personas que padecen
trastornos mentales severos;
Que las citadas residencias protegidas son consideradas como una estrategia
comunitaria tendiente a la rehabilitación y reinserción de las personas que padecen
trastornos mentales severos;
Que el considerable número de personas con afecciones mentales severas, internadas
en los Hospitales Monovalentes de Salud Mental dependientes del Ministerio de Salud,
exigen una respuesta fundamentada en el concepto de rehabilitación, siendo los
objetivos de los establecimientos de salud fomentar el restablecimiento de los vínculos
de las personas allí internadas con la sociedad, el recupero de la autonomía y la
inserción laboral;
Que el Ministerio de Salud se encuentra abocado a dar una respuesta de abordaje
comunitario a la problemática de adultos y jóvenes con trastornos mentales severos,
procurando optimizar los recursos sanitarios existentes en el sistema, y garantizando
de este modo el derecho a la salud integral que establece la Ley Básica de Salud N°
153;
Que para dar cumplimiento con el desarrollo de los Programas Residenciales en el
marco de la Ley N° 448 resulta necesario crear la “Residencia Protegida N° 1“ e
incorporarla a la Red de Atención de Salud Mental, con dependencia orgánica y
funcional de la Dirección de Programas Especiales de la Dirección General de Salud
Mental, debiendo ajustar su actuación a los programas dependientes de esa instancia;
Que la incorporación a la Red de Atención de Salud Mental, constituye una de las
estrategias comunitarias que tiene por fin la promoción de la salud y la integración de
sus usuarios, brindando cobertura habitacional y rehabilitación como forma de
integración social y de lucha contra el estigma que padecen las personas que padecen
Trastornos Mentales Severos;
Que resultaría conveniente facultar al Señor Ministro de Salud, a reubicar la sede de la
citada Residencia Protegida, en caso de corresponder;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires
tomó intervención en el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Créase el efector “Residencia Protegida N° 1“ e incorpórase el mismo a la
Red de Atención de Sistema de Salud Mental, que funcionará en la sede ubicada en la
calle Gorriti N° 5.282, entre las calles Godoy Cruz y Uriarte.
Artículo 2°.- Facúltase al Señor Ministro de Salud a reubicar la sede de la “Residencia
Protegida N° 1“.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección de Programas Especiales dependiente de la
Dirección General de Salud Mental, a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, a la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 794/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 32.028/2000, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”,
dependiente del Ministerio de Cultura, dio cuenta en su oportunidad, del retiro para
reparación por parte de la empresa Control Point System Service S.A., de una (1)
computadora Imac G4/500, modelo Minitower con procesador Power PC G4 Risc a 500
MHZ, con teclado y mouse incluido, patrimoniada en el mismo;
Que, cumplidos los plazos fijados para el reintegro de dicha computadora por parte de
la empresa mencionada y no habiéndose efectuado el mismo, el citado organismo
comenzó a efectuar diversas intimaciones y requerimientos en tal sentido, con
resultado negativo;
Que en dichos reclamos tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, aconsejando declarar la rescisión de la orden de compra emitida a favor
de la empresa, con pérdida de la garantía de adjudicación en proporción a la parte no
cumplida, razón por la que la Dirección General de Contaduría procedió a efectuar
dicha detracción de las órdenes de pago pendientes de cancelación de la firma Control
Point System Service S.A.;
Que asimismo la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) computadora Imac G4/500, modelo Minitower
con procesador Power PC G4 Risc a 500 MHZ, con teclado y mouse, cuyo valor de
inventario asciende a la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES ($5.753,00.-), patrimoniada en el Museo de Artes Plásticas
“Eduardo Sívori”, dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- 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 Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 252/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
556/MJYSGC/09, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 650079/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 04/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización.
Que corresponde dejar constancia que los comprobantes Nº 9 y Nº 37 se han obtenido
a través del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Cablevisión S.A., toda vez
que las facturas originales no han sido remitidas por el correo epistolar en tiempo y
forma a esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 04/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil quinientos
ochenta y ocho con 34/100 ($5.588,34).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 288/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 622/MJYSGC/10, y el
Expediente Nº 491569/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 622/MJYSGC/10 ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. María Salomé RETAMOZO (D.N.I. Nº 30.298.241), con la
jerarquía de Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana, a partir del 1º de junio de 2010;
Que con fecha 23 de marzo de 2011, la Sra. María Salomé RETAMOZO, presentó su
renuncia a la fuerza;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la mencionada ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Un Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con
55/100 ($1.584,55), por lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia interpuesta por la Sra. María Salomé RETAMOZO
(D.N.I. Nº 30.298.241), al cargo de Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana, a partir del
día 23 de marzo de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines de que la Sra. María
Salomé RETAMOZO (D.N.I. Nº 30.298.241) reintegre la suma percibida en exceso, de
Pesos Un Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con 55/100 ($ 1.584,55).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 289/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, el Expediente Nº 636122/DGALPM/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente 636122/11 la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de adquirir un equipo de
telefonía móvil Blackberry, con salida exterior y chequeo de correo electrónico por un
monto de pesos un mil doscientos setenta ($1.270);
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/11 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos un mil doscientos setenta ($1.270) de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 293/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 22822-DGH-SA/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita el Recurso de Alzada incoado por la
Sra. Patricia del Carmen Campusano, D.N.I. Nº 29.584.722, contra la Resolución Nº
303/AGC/10, mediante la cual se desestimó el Recurso Jerárquico incoado contra la
Disposición Nº 634-DGHySA/07 por extemporáneo;
Que por Disposición Nº 634-DGHySA/07, notificada el 1 de abril de 2007, se dispuso la
caducidad del Permiso Precario Personal e Intransferible Nº 734, Legajo Nº 2413,
Categoría III, mediante el cual la Sra. Campusano explotaba un puesto, sito en el
Parque Tres de Febrero, destinado a la elaboración y expendio de productos
alimenticios, por no hallase la titular al momento de la inspección del puesto, por falta
de libreta sanitaria y por encontrarse a 60 mts. del lugar autorizado;
Que intervino la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante
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Dictamen PG Nº 083.427/11, donde señaló que estando agotada la vía administrativa
al haber sido declarado extemporáneo el recurso jerárquico interpuesto contra la
Disposición Nº 634-DGHySA/07, no corresponde el tratamiento del recurso de alzada
incoado, debiendo rechazar la presentación “in limine”.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rechazase in limine el Recurso de Alzada incoado por la Sra. Patricia del
Carmen Campusano, D.N.I. Nº 29.584.722 contra la Disposición Nº 634-DGHySA/07.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Pase para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 294/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 757454/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL ($10.600.000.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Publica y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 609/SSSU/11.

 
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011

 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y Nº 55-GCBA-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el titular de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Sr. Rodolfo
Ventura, se ausentará entre los días 24 de mayo y el 05 de junio inclusive del corriente
año; 
Que, a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada Repartición resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquía
hasta tanto dure su ausencia; 
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto Nº 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al Lic. Pablo
García Mithieux, Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes, al Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito entre los días 24 de mayo y 05 de junio inclusive del corriente año. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativas y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, de Seguridad Vial, de
Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA, del Cuerpo de Agentes del Control del
Tránsito y el Transporte, de Seguridad Privada y de Licencias. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 4937/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.325.315-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Patricia Salasar, D.N.I. 20.384.343, CUIL. 27-20384343-2, ficha 350.230, como
Planta Transitoria Docente del Programa Módulos de Inclusión Escolar, con 4 módulos
institucionales, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º “Ingeniero Enrique Martín
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Hermitte“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 29 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Patricia Salasar, D.N.I.
20.384.343, CUIL. 27-20384343-2, ficha 350.230, como Planta Transitoria Docente
Programa Módulos de Inclusión Escolar, con 4 módulos institucionales, en la Escuela
Técnica Nº 34, D.E. 9º “Ingeniero Enrique Martín Hermitte “, dependiente del Ministerio
de Educación, desde el 9 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2.009. 
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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5298/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.202.319-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Oscar Héctor Tornay, D.N.I. 04.432.407, CUIL. 20-04432407-6, ficha 400.568,
como Profesor, con 2 horas cátedra, interino, en la Escuela Técnica Nº 26, D.E. 6º
“Confederación Suiza“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de abril y
hasta el 12 de agosto de 2.009, teniendo en cuenta que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Oscar Héctor Tornay, D.N.I. 04.432.407, CUIL. 20-04432407-6,
ficha 400.568, como Profesor, con 2 horas cátedra, interino, en la Escuela Técnica Nº
26, D.E. 6º “Confederación Suiza“ dependiente del Ministerio de Educación, desde el
15 de abril y hasta el 12 de agosto de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5386/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 725591/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Elsa Patricia Gaipo, D.N.I. 13.976.212, CUIL. 27-13976212-1, ficha 395.373,
como Secretaria, interina, en la Escuela Técnica Nº 36, D.E. 15; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de
noviembre de 2009 y hasta el 1 de marzo de 2010, toda vez que existió una real
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Elsa Patricia Gaipo,
D.N.I. 13.976.212, CUIL. 27-13976212-1, ficha 395.373, como Secretaria, interina, en
la Escuela Técnica Nº 36, D.E. 15, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2
de noviembre de 2009 y hasta el 1 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.° 6144/MEGC/10.
 

Buenos Aires,10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3ºRegístrese, 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6146/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 221.185-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Adriana González, D.N.I. 11.162.543, CUIL. 27-11162543-9, ficha 297.610,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 3,
D.E. 4° “Bernardino Rivadavia“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de mayo
y hasta el 1 de noviembre 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
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Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Adriana González, D.N.I. 11.162.543, CUIL. 27-11162543-9,
ficha 297.610, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal
Superior N° 3, D.E. 4° “Bernardino Rivadavia“, del Ministerio de Educación, desde el 18
de mayo y hasta el 1 de noviembre de 2.009. 
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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6147/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1013440/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Violeta Inés Torossian, D.N.I. 22.571.075, CUIL. 27-22571075-4, ficha 359.937,
como Jefa de Preceptores, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 22, D.E. 6; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de octubre
y hasta el 20 de noviembre de 2007, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Violeta Inés Torossian,
D.N.I. 22.571.075, CUIL. 27-22571075-4, ficha 359.937, como Jefa de Preceptores,
suplente, en la Escuela de Comercio Nº 22, D.E. 6, del Ministerio de Educación, desde
el 24 de octubre y hasta el 20 de noviembre de 2007. 
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
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RESOLUCIÓN N.° 6153/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 699227/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Inés Cristina Casais, L.C. 06.718.398, CUIL. 27-06718398-9, ficha 376.940,
como Referentes de Becas, en concepto de (8 Módulos Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos de Inclusión Escolar, en el Liceo N° 12,
D.E. 8° “Fray Mamerto Esquiú“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 15 de junio de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Inés Cristina Casais,
L.C. 06.718.398, CUIL. 27-06718398-9, ficha 376.940, como Referentes de Becas, en
concepto de (8 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos de Inclusión Escolar, en el Liceo N° 12, D.E. 8° “Fray Mamerto Esquiú“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 15 de junio de
2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
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.° 6158/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 632628/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Virginia Victoria La Bruna, D.N.I. 16.497.376, CUIL. 27-16497376-5, como
Profesora, en concepto de (2 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente
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del Programa Módulos Institucionales-Conducción en la Escuela de Educación Media
Nº 2, D.E. 20º; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de octubre
y hasta el 30 de noviembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Virginia Victoria La
Bruna, D.N.I. 16.497.376, CUIL. 27-16497376-5, como Profesora, en concepto de (2
Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E. 20º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de octubre y hasta el 30 de
noviembre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
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.° 6162/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 559842/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Liliana Beatriz La Candia, D.N.I. 12.960.770, CUIL. 27-12960770-5, como
Profesora, en concepto de (8 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente
del Programa Módulos Institucionales-Conducción en la Escuela de Comercio Nº 5,
D.E. 3º “José de San Martín“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de agosto y
hasta el 30 de noviembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Liliana Beatriz La
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Candia, D.N.I. 12.960.770, CUIL. 27-12960770-5, como Profesora, en concepto de (8
Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3º “José de San
Martín“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 3 de agosto y hasta el 30
de noviembre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
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.° 6163/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 559791/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Leonardo Gustavo Curiale, D.N.I. 23.120.147, CUIL. 20-23120147-6, como
Profesor, en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente
del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela Técnica N° 6, D.E.
12, “Fernando Fader“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de junio y
hasta el 30 de noviembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Leonardo Gustavo
Curiale, D.N.I. 23.120.147, CUIL. 20-23120147-6, como Profesor, en concepto de (4
Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en la Escuela Técnica N° 6, D.E. 12, “Fernando Fader“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 16 de junio y hasta el 30 de
noviembre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 6165/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 6132/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes, en la Planta Transitoria Docente del Programa Instituciones de
Educación Primaria para el Adulto y el Adolescente, en la Escuela de Educación
Primaria para el Adulto; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 20 de marzo de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diversos agentes, en la Planta
Transitoria Docente del Programa Instituciones de Educación Primaria para el Adulto y
el Adolescente, en la Escuela de Educación Primaria para el Adulto, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 de enero y hasta el 20 de marzo de 2009, tal como
se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4577/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 29925/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Beatriz Cayetana Catalano, D.N.I. 05.761.951, CUIL. 27-05761951-7, ficha
265.824, como Colaboradora en el Departamento de Ciencias Sociales, interina, turno
tarde, con 2 horas cátedra, en el Liceo N° 11, D.E. 15; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 31 de octubre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Beatriz Cayetana
Catalano, D.N.I. 05.761.951, CUIL. 27-05761951-7, ficha 265.824, como Colaboradora
en el Departamento de Ciencias Sociales, interina, turno tarde, con 2 horas cátedra, en
el Liceo N° 11, D.E. 15, del Ministerio de Educación, desde el 9 de marzo y hasta el 31
de octubre 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.° 4578/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1602949/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ariadna Noelia Álvarez, D.N.I. 23.678.616, CUIL. 27-23678616-7, ficha 396.638,
como Maestra de Taller, titular, turno vespertino, en la Escuela de Cerámica “Fernando
Arranz“, D.E. 18; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 17 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;

Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Ariadna Noelia Álvarez,



N° 3674 - 31/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

D.N.I. 23.678.616, CUIL. 27-26678616-7, ficha 396.638, como Maestra de Taller, titular,
turno vespertino, en la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz“, D.E. 18, del Ministerio
de Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 17 de diciembre 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.° 4579/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1581318/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Zulma Medina, D.N.I. 21.516.324, CUIL. 27-21516324-0, ficha 423.557, como
Profesora Tutora, con 3 horas cátedra, interina, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 16 de junio y
hasta el 1 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Zulma Medina, D.N.I.
21.516.324, CUIL. 27-21516324-0, ficha 423.557, como Profesora Tutora, con 3 horas
cátedra, interina, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 16 de junio y hasta el 1 de noviembre de 2010. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- 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.° 4580/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011

 
VISTO:
El Expediente N° 1578481/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia Graciela Cipollino, D.N.I. 14.740.924, CUIL. 27-14740924-4, ficha
407.276, como Profesora Tutora, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Danza N° 2,
D.E. 18; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 6 de abril y
hasta el 11 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Graciela Cipollino,
D.N.I. 14.740.924, CUIL. 27-14740924-4, ficha 407.276, como Profesora Tutora, con 6
horas cátedra, en la Escuela de Danza N° 2, D.E. 18, del Ministerio de Educación,
desde el 6 de abril y hasta el 11 de noviembre 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.° 4581/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1578335/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lila Verónica Rucci, D.N.I. 21.478.595, CUIL. 20-21478595-2, como
Colaboradora de Área, con 2 horas cátedra, interino, en el Colegio Nº 2, D.E. 1; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de abril y
hasta el 8 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lila Verónica Rucci,
D.N.I. 21.478.595, CUIL. 20-21478595-2, como Colaboradora de Área, con 2 horas
cátedra, interino, en el Colegio Nº 2, D.E. 1, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 5 de abril y hasta el 8 de noviembre de 2010. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- 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.° 4582/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1578276/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Lila Verónica Rucci, D.N.I. 21.478.595, CUIL. 20-21478595-2, como
Colaboradora de Área Comunicación, interina, turno mañana, con 2 horas cátedra, en
el Colegio N° 2, D.E. 1; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de octubre
de 2009 y hasta el 8 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Lila Verónica Rucci,
D.N.I. 21.478.595, CUIL. 20-21478595-2, como Colaboradora de Área Comunicación,
interina, turno mañana, con 2 horas cátedra, en el Colegio N° 2, D.E. 1, del Ministerio
de Educación, desde el 19 de octubre de 2009 y hasta el 8 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. 
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
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RESOLUCIÓN N.° 4583/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1578185/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Damián Rucci, D.N.I. 25.083.346, CUIL. 20-25083346-7, ficha 427.502, como
Coordinador de Área, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media
N° 5, D.E. 21; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 25 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Damián Rucci, D.N.I.
25.083.346, CUIL. 20-25083346-7, ficha 427.502, como Coordinador de Área, con 6
horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 5, D.E. 21, del Ministerio de
Educación, desde el 9 de marzo y hasta el 25 de noviembre 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 el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4584/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1566613/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Nora Mónica Radziwon, D.N.I. 17.106.328, CUIL. 27-17106328-6, ficha
364.734, como Profesora Tiempo Parcial 4, interino, turno vespertino, con 12 horas
cátedra, en la E.E.M. N° 2, D.E. 10; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7de marzo de
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2009 y hasta el 12 de febrero de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Nora Mónica Radziwon,
D.N.I. 17.106.328, CUIL. 27-17106328-6, ficha 364.734, como Profesora Tiempo
Parcial 4, interino, turno vespertino, con 12 horas cátedra, en la E.E.M N° 2, D.E. 10,
del Ministerio de Educación, desde el 7 de marzo de 2009 y hasta el 12 de febrero 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.° 4585/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1531716/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Elsa Patricia Gaipo, D.N.I. 13.976.212, CUIL. 27-13976212-1, ficha 395.373,
como Prosecretaria, suplente, en la Escuela Técnica Nº 36, D.E. 15; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 10 y hasta el
16 de agosto de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Elsa Patricia Gaipo,
D.N.I. 13.976.212, CUIL. 27-13976212-1, ficha 395.373, como Prosecretaria, suplente,
en la Escuela Técnica Nº 36, D.E. 15, dependiente del Ministerio de Educación, desde
10 y hasta el 16 de agosto de 2010. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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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.° 4586/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1511908/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Pía Masana, D.N.I. 17.953.762, CUIL. 27-17953762-7, ficha 423.067,
como Profesora tutora, interina, con 6 horas cátedra, en el Liceo Nº 4, D.E 1; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo
de 2009 y hasta el 8 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Pía Masana,
D.N.I. 17.953.762, CUIL. 27-17953762-7, ficha 423.067, como Profesora tutora,
interina, con 6 horas cátedra, en el Liceo Nº 4, D.E 1, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 9 de marzo de 2009 y hasta el 8 de marzo de 2010. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- 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
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.° 217/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.606.937/2.010 y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón
solicitó arbitrar los medios necesarios para realizar la Obra: “Relleno Playón Obradores
Externos”;
Que, mediante Resolución Nº 99-MDU-2010, se realizó el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor Nº 58/2.011, para el día 31 de Marzo de 2.011;
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 12/2.011, se recibieron las ofertas de las
firmas Constructora Lanusse SA y Rol Ingeniería SA;
Que, atento a que las ofertas se consideran inadmisibles, corresponde dejar sin efecto
la Licitación Pública Nº 2.873/2.010;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y Decreto N° 2.186/GCBA/2.004 (B.O.C.B.A. N° 2.083 del
07/12/2004), Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829);
 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Art. 1º Déjese sin efecto la Licitación Privada de Obra Menor Nº 58/2.011 realizada
para materializar la obra “Relleno Playón Obradores Externos”.
Art. 2º Exhíbase por el término de un (1) día copia de la presente Resolución en la
cartelera de la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ubicada en Carlos Pellegrini 211 9º
piso.
Art. 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes y comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales del
Teatro Colón y remítase a la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal para la prosecución de su trámite. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 219/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 157-GCBA-08 (BO N° 2.883), el Decreto Nº 589-GCBA-08 (BO N°
2.942), la Ley 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y normas reglamentarias, los actuados que
corren por Registro Nº 005-UPECOLON-2.008 e incorporados y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, CONARAL S.R.L. solicitó la redeterminación de precios definitiva Nº 3 del
Adicional Nº 1, en el marco del Decreto Nº 70/03 y su reglamentación, respecto de la
obra “Cubiertas, Restauración de Fachadas y Otros – Teatro Colón – Intervención:
“Proyecto Integral de Sala CETC – Teatro Colón” de la cual resultó adjudicataria; 
Que, mediante Disposición Nº 43-DGINFR-07 se aprobó el Adicional Nº 1 aludido
anteriormente; 
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación de la Redeterminación
Definitiva Nº 3 del Adicional Nº 1 de la obra mencionada, por un valor de $ 28.270,85;
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Que, tal como surge del Informe Nº 1.367.200-UPECOLON-2.010 obrante a fojas 164,
la Redeterminación Definitiva de Precios Nº 3 del Adicional Nº 1, corresponden al mes
de marzo del año 2.007; 
Que, de tal manera, al tratarse de un crédito originado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2.007, corresponde el pago del mismo mediante el régimen de la Ley
2.810; 
Que, la empresa contratista CONARAL S.R.L. no opuso objeción alguna a la
cancelación de la redeterminación definitiva de precios Nº 3 mediante Bonos Ley
2.810; 
Que, en tal sentido, CONARAL S.R.L. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón (en
virtud de la delegación de facultades dispuesta mediante Resolución Nº
527-MDUGC-09) procedieron a la suscripción del Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión
mediante los Bonos establecidos por el régimen señalado; 
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III suscripta entre
las partes indicadas, su validez y eficacia se encuentra supeditada a la aprobación de
la misma por parte de este Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto; 
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III
suscripta entre CONARAL S.R.L. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón a la que
se ha hecho referencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario
de la Ley 2810), suscripta entre la empresa contratista CONARAL S.R.L. y la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón –en virtud de las facultades delegadas mediante
Resolución Nº 527-MDUGC-2.009–, en el marco de la obra “Cubiertas, Restauración de
Fachadas y Otros – Teatro Colón – Intervención: “Proyecto Integral de Sala CETC –
Teatro Colón”.
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
CONARAL S.R.L., por la suma de $ 28.270,85 (pesos veintiocho mil doscientos setenta
con 85/100) en concepto de pago de la Redeterminación Definitiva de Precios Nº 3 del
Adicional Nº 1 correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha sido reconocido
mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario de la Ley
2810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos; fecho, vuelva a la Unidad Proyecto Especial para la prosecución del trámite y
notificación a la empresa CONARAL S.R.L. Chaín
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 221/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.583.371/10, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón
da cuenta de la faltante de bienes muebles que se detectara, por parte de la Jefatura
de Administración dependiente de esa Unidad de Proyecto Especial, en ocasión de
practicar el inventario correspondiente al ejercicio 2.010;
Que asimismo se procedió a denunciar los hechos ante la Cámara Criminal y
Correccional, recepcionándose bajo el número de causa 29.176, radicada ante la
Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 8;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de los hechos denunciados por la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón en
lo atinente a la faltante de bienes muebles que se detectara, por parte de la Jefatura de
Administración dependiente de esa Unidad de Proyecto Especial, en ocasión de
practicar el inventario correspondiente al ejercicio 2.010. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 222/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 802.591/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se encuadra en las disposiciones del Capítulo II “Partidas
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limitativas e indicativas” del Anexo I del Decreto Nro. 35-GCBA-2.011, siendo necesaria
para regularizar los saldos deficitarios generados en las partidas indicativas, por
registraciones de gastos que han sido afrontados mediante la utilización de las
disponibilidades de las partidas limitativas en vigor; 
Que la regularización de marras ha sido incorporada al Sistema SIGAF como
“Regularización Indicativas” generándose los requerimientos Nros. 1.286, 1.287 y
1.288 del año 2.011, los cuales han sido validados por la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto en cumplimiento del Artículo 9no. del Capítulo III “Modificaciones” del
mencionado Decreto;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 6 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1943/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 691352-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
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servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas ha sido previstas en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1990/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente 327663-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la agente de la Subsecretaría de Cultura de este
Ministerio, Sra. Florencia Barcina, ficha 426.905, solicita licencia sin goce de haberes,
por el término de un año a partir del 01 de mayo del corriente año;
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Que motiva tal solicitud razones de urgencia familiar;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar a la agente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de
Cultura, Sra. Florencia Barcina, ficha 426.905, licencia sin goce de haberes, por el
término de un año a partir del 01 de mayo del corriente año, encuadrada en los
términos del Decreto Nº 1550-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Recursos Humanos de este Ministerio y a la Secretaría de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 

RESOLUCIÓN N.° 337/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 338/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 342/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N ° 148-GCABA-2011, y el Expediente N º 38.764-2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de la Mujer dependiente de la
Subsecretaria de Promoción Social, solicita la transferencia de la agente Passaggio,
María Elvira Estefania F .C. N ° 280.571, CUIL. N ° 27-13529695-9, quien presta
servicios en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la
precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada
área;
Que, el Decreto N ° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N º 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de la agente Passaggio, María Elvira Estefania
F. C. N ° 280.571, CUIL. N ° 27-13529695-9, quien presta servicios en la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría
Promoción Social, para cumplir funciones en la Dirección General de la Mujer de la
precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada
área.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la
Secretaría de Recursos Humanos, a la Subsecretaria de Promoción Social, a la
Dirección General de la Mujer, y a la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, para la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 349/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO: 
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica
Nº 2.482/2008- SIGAF 417/2009, Decreto N º 219/2009, Expediente N º 1347922/2009
y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma Compañía Alimentaria Nacional
S. A ., ha interpuesto Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la
Disposición N º 14-DGFSCIV-2010, mediante el cual se le impuso dos multas de Pesos
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Trescientos Cincuenta y Nueve ($ 359), ello con origen en los incumplimientos que
oportunamente fueron consignados en el Acta de Incumplimiento N º 15, de fecha
15/10/2009;
Que, en el marco de la Licitación Publica N º 2.482/08 (SIGAF 417/2009), la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, es el órgano encargado de imponer
penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto fundado, según surge del
Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, mediante el acta de incumplimiento N º 15, se procedió a verificar la prestación
del Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres
secos y frescos destinados a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al
Programa de Apoyo, Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios,
dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, conforme dicha Acta, la referida firma incurrió en los incumplimientos que afectan
los rubros “Vehículos”, Art. 61, Inc. 3.1 Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones y “Calidad del Servicio Alimentario” por aplicación analógica del Art. 61,
Inc. 2 de las Cláusulas Particulares, Art. 42 y Anexo B del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública mencionada;
Que, la empresa formuló su descargo, el cual fue analizado y desestimado por la
Dirección General;
Que, por Disposición N º 39-DGFSCIV-2010, la mencionada Dirección General
desestimó el recurso de Reconsideración que fuera deducido por la Firma Compañía
Alimentaria Nacional S. A ., y cuyos fundamentos fueron(…) ”que el acto administrativo
atacado- Disposición N º 14-DGFSCIV-2010- ha sido producto de un exhaustivo
análisis de los elementos de convicción obrantes en autos, habiéndose consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a su dictado, configurándose
además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo
agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio elementos para rever la
medida adoptada(…)”;
Que, de conformidad con las disposiciones vigentes en materias de impugnación de
actos administrativos se ha tramitado el pertinente recurso Jerárquico en Subsidio
contra la mencionada Disposición;
Que, con fecha 25 de noviembre de 2010 se le notificó fehacientemente a la firma
interesada la posibilidad de ampliar o mejorar dentro del termino de cinco (5) días los
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio conforme a lo estipulado en
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por D.N.U Nº 1510/97;
Que, la ampliación de fundamentos del recurso jerárquico en subsidio fue presentada
el 29/11/2010 por lo cual, la misma fue incoada en tiempo oportuno;
Que, en esta instancia, analizados los términos vertidos en la ampliación del recurso
jerárquico, se observa que la recurrente expone similares argumentos a los ya
introducidos en oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideraron, no aportando nuevos elementos de hecho y/o derecho que justifiquen
rever la medida adoptada;
Que, en consecuencia es procedente no hacer lugar al recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto por la firma Compañía Alimentaria Nacional S .A .;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la ley N º 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU N º
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N º 41/LCBA/97,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la
Disposición N º 14-DGFSCIV-10, por la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A.,
domiciliada en la calle Montenegro 1363 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en Intranet página Web: www.buenosaires.gov.ar. Notifíquese a la firma interesada en
los términos de los Art. 60 y 61 del DNU N º 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución
N º 41/LCBA/97, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo
es susceptible del recurso previsto en el Art. 119 del mencionado Decreto y pase para
su conocimiento a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Cumplido. Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 350/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
El D. N. U. N º 1.510/97, la Resolución N º 1.211/11, la Disposición N º 20/09, el P. B.
C.P. de la Licitación Pública N º 2.482/08, el Expediente N º 8.278/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la firma Compañía Alimentaria Nacional S .A . contra la
Resolución N º 1211/MDSGC/10;
Que la norma atacada resolvió rechazar el recurso jerárquico incoado por la recurrente
contra la Disposición N º 20/DGFSCIV/2009, por la que se aplicó a la firma una multa
prevista en el artículo 61 inc . 3. 1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública N º 2482/2008-SIGAF 417/2009;
Que los fundamentos esgrimidos por la recurrente no resultan suficientes para dejar de
lado el cargo que oportunamente se le imputara, y que diera motivo a la imposición de
la multa en cuestión, no existiendo elemento que ponga en duda la correcta
apreciación de los hechos o de aplicación del derecho vigente, los que surgen de las
actuaciones analizadas;
Que el acto recurrido constituye una decisión administrativa motivada, causada y
precedida del debido procedimiento, que ha sido arribada mediando la debida
intervención de organismos técnicos competentes en la materia, que han analizado los
argumentos vertidos por la adjudicataria en sus pertinentes presentaciones;
Que el mentado criterio resulta congruente con los fundamentos esgrimidos por la
Procuración General en su Dictamen N º 82.835 al expedirse sobre el particular, en el
cual manifiesta “…al no haberse producido hechos nuevos que hagan que deba
modificarse la medida sancionadora que en su oportunidad se consideró procedente,
estimo que debe desestimarse la acción recursiva intentada por la firma COMPAÑÍA
ALIMENTARIA NACIONAL S. A.”
Que por todo lo expuesto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que los agravios expresados por la recurrente no
resultan suficientes para desvirtuar los términos del mismo, corresponde desestimar el
recurso bajo análisis.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
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reglamentario N º 2.075/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fueradeducido por la empresa Compañía Alimentaria Nacional S .A . contra los
términos de la Resolución N º 1211/MDSGC/10.
Artículo 2°.- Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la
presente resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido archívese. Vidal
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 342/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCABA/2007, Nº 84/GCABA/2006 y
Nº 424/GCABA/2009, la Resolución Nº 971/MAyEPGC/2009, los Expedientes Nº
272.579/2010 y 272.522/2010, y los Registros Nº 1.454.744/DGREC/2010 y
1.454.833/DGREC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en los Registros citados tramitaron, por un lado, la presentación de Cooperativa de
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada mediante la que solicitó la
concesión de un subsidio para la implementación del “Proyecto de Gestión Integral de
Recolección de Materiales Reciclables o reutilizables”, que resultó aprobado mediante
Resolución Nº 918/MAYEPGC/10 (Registro Nº 1.454.744/2010); y, por el otro, la
efectuada por la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada por la que requirió
la concesión de un subsidio para la implementación del “Proyecto Global de
Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, que resultó aprobado
mediante Resolución Nº 1041/MAYEPGC/10 (Registro Nº 1.454.833/2010);
Que en el marco de dichos proyectos se concedió a las cooperativas mencionadas un
subsidio para financiar el costo de los siguientes dos subproyectos: 1) subproyecto
“vestimenta y elementos de trabajo” y 2) subproyecto “inclusión social”; y este último, a
su vez, está integrado por los conceptos “seguro para los recuperadores urbanos
contra accidentes personales” y “asignación por capacitación”;
Que, mediante Registro Nº 1.454.744/DGREC/2010, la Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada solicita el incremento del subsidio
vinculado con el subproyecto “inclusión social” a fin de: a) aumentar en $100 el importe
máximo de la asignación por capacitación, correspondiente al subproyecto “inclusión
social”, en relación con los asociados de menor antigüedad y b) posibilitar la
incorporación al programa y, por ende, el otorgamiento de asignaciones por
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capacitación, a sesenta (60) nuevos asociados que desde hace un tiempo cumple
servicios de recolección diferenciada de residuos sólidos en la Ciudad en iguales
condiciones que el resto de sus asociados, que – a diferencia de ellos - percibe
actualmente ese beneficio;
Que, por su parte, en el Registro Nº 1.454.833/DGREC/2010, Cooperativa de Trabajo
Las Madreselvas Limitada pide el aumento del subsidio vinculado con el subproyecto
“inclusión social” a fin de: a) incrementar en $100 el importe máximo de la asignación
por capacitación, correspondiente al subproyecto “inclusión social” y b) posibilitar la
incorporación al programa y, por ende, el otorgamiento de asignaciones por
capacitación, a cuarenta (40) nuevos asociados, en los mismos términos referidos en el
punto b) del considerando anterior;
Que las solicitudes de ampliación de los subsidios presentadas por ambas
Cooperativas se enmarcan en las previsiones del Decreto Nº 424/GCABA/2009, que
crea el “Programa para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, destinado a subsidiar a los
recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen
a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que el mencionado Decreto delega en el Ministro de Ambiente y Espacio Público, o en
el funcionario que éste designe, lo siguiente: 1) el establecimiento de las condiciones
que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como el de
los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus
solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y 3) en su caso,
el otorgamiento del respectivo subsidio y la determinación de las condiciones que los
beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que, consecuentemente, se dictó la Resolución Nº 971/MAyEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”, que como anexo integra
la norma reglamentaria;
Que el punto 3 del referido anexo establece que sólo serán admisibles los proyectos
que tengan por objeto “… iv) contribuir a la efectiva inclusión de los recuperadores
urbanos integrantes del ente peticionario en el marco de los beneficios de la seguridad
social”;
Que la Dirección General de Reciclado ha evaluado las referidas solicitudes de
ampliación de subsidios en los términos que surgen de las Providencias Nº
1.488.553/DGREC/2010 y 1.488.695/DGREC/2010; 
Que mediante los citados informes, luego de haberse comprobado que las
presentaciones efectuadas por las Cooperativas cumplen con los requisitos formales
exigibles, la Dirección General de Reciclado propició la íntegra admisión de las
solicitudes. Respecto de la petición de Cooperativa de Trabajo de Recuperadores
Urbanos del Oeste Limitada por considerar que es adecuado y justo el aumento del
importe máximo del incentivo por capacitación correspondiente a los asociados de
menor antigüedad y, por el otro, por entender que resulta necesario incorporar al
referido programa y, en consecuencia, acceder al otorgamiento de asignaciones por
capacitación a los sesenta (60) nuevos asociados como modo de salvar la situación de
desigualdad en la que actualmente se hallan frente a los otros asociados, ya que todos
cumplen iguales tareas en las mismas condiciones y sólo los últimos perciben el
beneficio en consideración (cfr. Providencia Nº 1.488.553/DGREC/2010). Por razones
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similares, con relación a la solicitud de Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas
Limitada, concluye en que corresponde conceder el aumento del importe máximo del
incentivo por capacitación correspondiente a la totalidad de los asociados, como así
también el otorgamiento de asignaciones por capacitación a los cuarenta (40) nuevos
asociados (cfr. Providencia Nº 1.488.695/DGREC/2010);
Que la Dirección General de Reciclado estima que el monto de la ampliación del
subsidio correspondiente a la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del
Oeste Limitada que implica la admisión de lo solicitado asciende a un máximo mensual
de PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000) y entiende adecuado disponer dicho aumento
a partir del mes de enero de 2011;
Del mismo modo, en cuanto a la presentación efectuada por Cooperativa de Trabajo
Las Madreselvas Limitada, considera que el monto del incremento del subsidio sujeto a
aprobación asciende a un máximo mensual de PESOS TREINTA DOS MIL ($32.000) y
cree que es conveniente disponer dicho aumento a partir del mes de enero de 2011;
Que, asimismo, la Dirección General de Reciclado explica que el 17 de diciembre de
2010 suscribió con las referidas cooperativas, por separado, una addenda al Convenio
entre la Dirección General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo de Recuperadores
Urbanos del Oeste Limitada, firmado el 3 de agosto de 2010 en el marco de la
Resolución Nº 918/MAYEPGC/2010, y otra al Convenio entre la Dirección General de
Reciclado y Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, firmado el 12 de agosto
de 2010 en el marco de la Resolución Nº 1041/MAYEPGC/2010, mediante las que se
establecen las condiciones para la implementación de lo solicitado y explica
fundadamente las razones que fueron tenidas en cuenta para proceder de tal modo;
Que por compartir los informes mencionados de la Dirección General de Reciclado, así
como los términos de las referidas addendas, corresponde la ratificación de éstas en
todos sus términos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 19 inc. a) de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que también procede autorizar el pago de las comisiones bancarias que deban ser
pagadas para la implementación de lo convenido en la referida addenda.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCABA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Ratifícase la addenda al “Convenio entre la Dirección General de
Reciclado y Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada”,
firmado el 3 de agosto de 2010 en el marco de la Resolución Nº 918/MAYEPGC/2010,
suscripta el 17 de diciembre de 2010, que integra la presente como Anexo I.
Artículo 2°.- Ratifícase la addenda al “Convenio entre la Dirección General de
Reciclado y Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada”, firmado el 12 de
agosto de 2010 en el marco de la Resolución Nº 1041/MAYEPGC/2010, suscripta el 17
de diciembre de 2010, que integra la presente como anexo II.
Artículo 3º.- Páguense las comisiones bancarias que correspondan para la
implementación de lo convenido en las addendas referidas por los Artículos 1º y 2º.
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Escribanía General. Cumplido, pase a la Dirección
General Reciclado en prosecución del trámite. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 591/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 431.062/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita solicitud de entrega de fondos con cargo a rendir
cuenta documentada de su inversión, a favor del señor Luís Brian Lehmann, DNI Nº
25.912.994 Director General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y a favor de la señora Silvana Alejandra Louzan, DNI Nº 22.781.398 Directora
Operativa de Mantenimiento y Obras de la Dirección General de Espacios Verdes, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la solicitud en cuestión, se efectúa con motivo de la visita del señor Luís Brian
Lehmann, Director General de Espacios Verdes y la señora Silvana Alejandra Louzan,
Directora Operativa de Mantenimiento y Obras, de la Dirección General de Espacios
Verdes a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con el objeto de participar de
reuniones, con el Comisionado de la Dirección de Parques y Recreación de la
mencionada ciudad, dichas actividades se desarrollaran entre los días 07 y 14 de Abril
de 2011;
Que al respecto es dable mencionar que el señor Luís Brian Lehmann, Director
General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y la señora
Silvana Alejandra Louzan, Directora Operativa de Mantenimiento y Obras, de la
Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
son los responsables del fondo con cargo a rendir cuenta;
Que por lo expuesto, a fin de solventar los gastos de pasajes y viáticos, corresponde
proceder al dictado del pertinente acto administrativo; 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos
Nº 2.075/07, Nº 1.017. Nº 999/08 y 744/10.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase al señor Luís Brian Lehmann, DNI Nº 25.912.994, Director
General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la
señora Silvana Alejandra Louzan, DNI Nº 22.781.398, Directora Operativa de
Mantenimiento y Obras, de la Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a visitar la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, entre
los días 07 y 14 de Abril de 2011 con motivo de participar de reuniones con el
comisionado de la Dirección de Parques y Recreación de la mencionada ciudad.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del señor Luís Brian Lehmann, DNI Nº 25.912.994,
Director General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la
suma de ( $ 16.762,68) PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS, en concepto de pasajes ($ 5.884,34) PESOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS , con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión y en concepto de
viáticos ($ 10.878,34) PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
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TREINTA Y CUATRO CENTAVOS, con cargo a rendir cuenta documentada del 75 %
de su inversión, y a favor de la señora Silvana Alejandra Louzan, DNI Nº 22.781.398,
Directora Operativa de Mantenimiento y Obras, de la Dirección General de Espacios
Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la suma de ( $ 15.605,23)
PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS, en
concepto de pasajes ($ 6.086,69) PESOS SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS, con cargo a rendir cuenta documentada de su
inversión y en concepto de viáticos ($ 9.518,54) PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, con cargo a rendir cuenta
documentada del 75 % de su inversión.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de ($
16.762,68) PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA
Y OCHO CENTAVOS, en una orden de pago que deberá ser depositada en la Caja de
Ahorro Nº 355.070/0, sucursal Nº 12 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
correspondiente al señor Luis Brian Lehmann, DNI Nº 25.912.994, Beneficiario Nº
99.578 y el importe de ($ 15.605,23) PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO
CON VEINTITRES CENTAVOS, en una orden de pago que deberá ser depositada en
la Caja de Ahorro Nº 18.012/8, sucursal Nº 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
correspondiente a la señora Silvana Alejandra Louzan, DNI Nº 22.781.398, Beneficiario
Nº 61.574.
Artículo 4º.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los
fondos al señor Luís Brian Lehmann, DNI Nº 25.912.994, Director General de Espacios
Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la señora Silvana Alejandra
Louzan, DNI Nº 22.781.398, Directora Operativa de Mantenimiento y Obras, de la
Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 5º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2011.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento a la Subdirección Operativa Contable dependiente
de la Dirección Operativa de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 600/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 302/MAYEPGC/11, El Expediente Nº 179.606/11; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el epígrafe se designó a la señora Silvana
Alejandra Louzan DNI Nº 22.781.308 como responsable de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria
de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que debido a un error material involuntario, en el artículo 2º de la Resolución
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mencionada, se consignó en forma equívoca el Nº de Documento Nacional de
Identidad de la señora Silvana Alejandra Louzan;
Que el artículo 120 de la ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por el Decreto
1510/97, prevé la posibilidad de rectificar en cualquier momento los errores meramente
materiales, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en consecuencia resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio
del cual se subsane el error cometido;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectificase el artículo 2º de la Resolución Nº 302/MAYEPGC/2011, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: 
“Designase como responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados
en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de
Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la señora Silvana Alejandra Louzan
, DNI N°22.781.398.”
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento
del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido Archívese. Santilli
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 71/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 81943/2011, 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/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente Nº 171438/HGNPE/2011; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos y de un agitador
para miroplacas, termovisualizador, centrífuga para microplacas, pipeta multicanal
automática de 20-300 ul y una estación de trabajo, en carácter de préstamo gratuito,
con destino al Servicio de Medicina Transfusional;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 554/SIGAF/2011 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 52/HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 270/2011 para el día 28 de Febrero de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 364/2011 se recibieron 4 ofertas de las
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firmas : POGGI, RAUL J.L; BIOQUIMICA SRL; FELSAN SRL y MEDI SISTEM SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 377/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma: MEDI SISTEM SRL (Renglones :1 al 13 );
siendo “oferta más conveniente “ ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, a fs. obra la DI-2011-164HGNPE, mediante la cual el Sr. Director del Hospital
General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado acto el
ingreso y permanencia en carácter de préstamo gratuito de un agitador para
miroplacas, termovisualizador, centrífuga para microplacas, pipeta multicanal
automática de 20-300 ul y una estación de trabajo, con destino al Servicio de Medicina
Transfusional ; por el tèrmino de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitación Pública Nº 270/2011 ó hasta el consumo de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de compra
Que, la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo del citado equipo y el seguro
contra todo riesgo a cargo del adjudicatario.
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehaciente-mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 16/03/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
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) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 13 de
la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 270/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
Reactivos y un agitador para miroplacas, termovisualizador, centrífuga para
microplacas, pipeta multicanal automática de 20-300 ul y una estación de trabajo, en
carácter de préstamo gratuito, con destino al Servicio de Medicina Transfusional; a la
siguiente empresa: MEDI SISTEM SRL (Renglones : 1 al 13 ) por un monto de pesos:
ciento noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 93/100 ($ 71702.12 );
ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: setenta y un
mil setecientos dos con 12/100 ($ 71702.12), según el siguiente detalle: 
Renglón 1: 30 fr unitario $ 34.19 Total $ 1025.70 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 2: 30 fr unitario $ 34.19 Total $ 1025.70 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 3: 30 fr unitario $ 34.19 Total $ 1025.70 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 4: 60 fr unitario $ 54.35 Total $ 3261.00 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 5: 48 u unitario $ 227.92 Total $ 10940.16 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 6: 48 u unitario $ 227.92 Total $ 10940.16 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 7: 48 u unitario $ 227.92 Total $ 10940.16 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 8: 48 u unitario $ 227.92 Total $ 10940.16 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 9: 48 u unitario $ 227.92 Total $ 10940.16 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 10: 60 u unitario $ 35.06 Total $ 2103.60 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 11: 600 u unitario $ 6.83780 Total $ 4102.68 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 12: 8000 u unitario $ 0.24546 Total $ 1963.68 MEDI SISTEM SRL 
Renglón 13: 2744 u unitario $ 0.90862 Total $ 2493.26 MEDI SISTEM SRL 
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Monto Total: $ 71702.12 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote 
 
 

Ministerio de Educación
   
 

DISPOSICIÓN N.° 302/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
267.772/2011, 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 Normal Superior
en Lenguas Vivas, sita en Juncal 3251 del Distrito Escolar Nº 1, 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
ciento ochenta y cuatro mil setenta y cuatro con sesenta y siete centavos ($
184.074,67);
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
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Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
146-SIGAF-11 (12-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas, sita en Juncal 3251 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 146-SIGAF-11 (12-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 146-SIGAF-11 (12-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas, sita en Juncal 3251 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento ochenta y cuatro mil setenta y cuatro con
sesenta y siete centavos ($ 184.074,67).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de Junio de 2011, a
las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 313/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008, Decreto N° 1.132-GCBA/08, Decreto N°
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el expediente N° 218.259/2010, Disposición
N° 268-DGAR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 268-DGAR-2011 de fecha 10 de Mayo de 2011 se llamó
a Licitación Privada N° 114-SIGAF-11 (19-11) con el objeto de adjudicar los trabajos de
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instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 4 “República del Brasil”, sita en
Manuel Artigas 5951 Distrito Escolar N° 13, Ciudad 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);
Que el acto administrativo de llamado se publicó en el Boletín Oficial desde el día 13 de
mayo de 2011 hasta el 19 de mayo de 2011, en sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad, en la cartelera y se invitó a seis (6) empresas del ramo;
Que mediante nota Nº 00820663-DGPYCG-2011, de fecha 27 de mayo de 2011 el
Director General de Planificación y Control de gestión solicitó dejar sin efecto la
presente licitación debido a que ya se encuentra contemplada una obra del mismo
rubro para la Escuela Nº 4 DE 13 sita en la calle Artigas 5951, la cuál será realizada
por la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. en el marco del Plan Integral
etapa 3.1, Licitación Pública Nº 19/2009-SIGAF 368/09-Exp. 10486/2009;
Que por lo expuesto resulta conveniente dejar sin efecto la presente licitación;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 114-SIGAF-11 (19-11).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos trescientos
sesenta mil cuatrocientos noventa y cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($
360.494,54).
Artículo 3º.- Devuélvase las garantías de oferta constituidas para la presente por los
oferentes.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por un día, notifíquese a los oferentes, y remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos para la prosecución de su trámite. Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 716/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 44.901/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 382, 5º Piso, con
una superficie a habilitar de 142,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2082-DGIUR-2009, obrante a fs. 36 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
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solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignados en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resulta Permitido en el Distrito
en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 382, 5º Piso,
con una superficie a habilitar de 142,30m² (Ciento cuarenta y dos metros cuadrados
con treinta 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.° 717/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 27.985/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5944, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 795,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, modificada por la Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2122-DGIUR-2009, informa que de acuerdo a la Ley Nº 2567 Distrito U20, 4.2.5 Usos
Permitidos, el rubro solicitado se encuentra Permitido para el Distrito en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
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rubro solicitado, debiendo presentar plano de obra registrado (ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro) al momento del trámite de Habilitación
correspondiente. 
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
“Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5944, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 795,20m² (Setecientos noventa y cinco metros cuadrados
con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar plano de obra registrado
(ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro) al momento del trámite de
Habilitación correspondiente.
Artículo 3°.- 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.° 718/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.747/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Banco, Oficinas Crediticias y Financieras” y Permiso de cartel publicitario
graficado a fs. 3, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1450, con
una superficie de 76,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) toda
vez que en el artículo 6) Usos a) se explicita que: “Para las parcelas ocupadas por los
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos 5.2.1. para el Distrito C1 de Zonificación. Asimismo, la cartelería
publicitaria puesta en consideración se encuentra dentro de los parámetros
establecidos para la publicidad en el distrito;
Que toda vez que la actividad requerida se encuentra permitida en el precitado Código
de Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
2028-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar lo peticionado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de 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 la localización del uso
“Banco, Oficinas Crediticias y Financieras” en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau
de Justo Nº 1450, con una superficie de 76,00m² (Setenta y seis metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de cartel publicitario graficado a fs. 3 toda vez que se
encuentra dentro de los parámetros establecidos para la publicidad en el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 719/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.430/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Libros y revistas; Comercio minorista de: Artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones;
Comercio mayorista de: Libros y revistas s/ depósito”, para el inmueble sito en la calle
Dr. Rodolfo Rivarola Nº 115, UF Nº 3, Planta Baja y Sótano, con una superficie a
habilitar de 167,00m², 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 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2025-DGIUR-2009, obrante a fs. 36 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 Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y corresponden al
Distrito C2 y los mismos no afectan los valores patrimoniales del edificio ni las
características del Distrito APH16;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: papelería, cartonería,
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impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos
publicitarios, etc.; Locales de exposición y venta sin depósito”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Libros y revistas; Comercio minorista de: Artículos
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones;
Comercio mayorista de: Libros y revistas s/ depósito”, para el inmueble sito en la calle
Dr. Rodolfo Rivarola Nº 115, UF Nº 3, Planta Baja y Sótano, con una superficie a
habilitar de 167,00m² (Ciento sesenta y siete metros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 720/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 74.272/2005 y la Disposición
Nº 361-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que mediante la mencionada Disposición se autorizó la localización de los usos
“Comercio Minorista: Helados (sin elaboración), Casa de Lunch. Café, Bar, Despacho
de Bebidas, Wiskería, Cervecería” para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
1369/1400 esquina San José Nº 12/14/16/18, con una superficie a habilitar de 66,70m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2042-DGIUR-2009, informa que en el Dictamen Nº 880-DGIUR-2009, se consignó de
manera incompleta la dirección del inmueble y se omitió involuntariamente el visado de
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publicidad obrante a fs. 21, 22, 23 y 24;
Que dirección correcta para la cual fue otorgado el visado de los usos solicitados es
Av. Rivadavia Nº 1400 esquina San José Nº 12/14/16/18, Planta Baja y Planta Alta, UF
Nº 1;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 21 a 24 cumplimenta la
normativa en la materia, por lo que se considera que no existen inconvenientes en
acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la dirección consignada en la Disposición Nº
361-DGIUR-2009, de acuerdo al siguiente texto:
Donde dice: Av. Rivadavia Nº 1369/1400 esquina San José Nº 12/14/16/18.
Debe decir: Av. Rivadavia Nº 1400 esquina San José Nº 12/14/16/18, Planta Baja y
Planta Alta, UF Nº 1.
Artículo 2º.- Vísase que el esquema de publicidad obrante a fs. 21 a 24 toda vez que
cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 721/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.225/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en
la Ordenanza 33266; de Artículos de Óptica y fotografía; de Máquinas de Oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática; de Artículos de Librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; de Artículos personales y
para regalos; de Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; Servicios:
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 1420, Planta Baja, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 141,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2041-DGIUR-2009, obrante a fs. 12 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 del mencionado Código y corresponden los usos permitidos
en el Distrito R2aI;
Que los usos consignados permitidos son: “Kiosco; Óptica, fotografía; Máquinas de
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática; Aparatos de telefonía y
comunicación; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, etc.; Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Máquinas de oficina,
contabilidad, computación, informática. Aparatos de telefonía y comunicación; Copias,
fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
los usos: “Comercio minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en
la Ordenanza 33266; de Artículos de Óptica y fotografía; de Máquinas de Oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática; de Artículos de Librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; de Artículos personales y
para regalos; de Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; Servicios:
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 1420, Planta Baja, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 141,33m² (Ciento
cuarenta y un metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 722/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.776/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Servicios: Locutorio; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta);
Oficina comercial; Estafeta postal; Comercio Minorista Maxiquiosco; de bebidas en
general envasadas; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 296,
Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 176,81m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2039-DGIUR-2009, obrante a fs. 41 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Locutorio; Copias, fotocopias,
reproducciones (salvo imprenta); Oficina Comercial; Estafeta postal; Librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”;
Que el uso “Comercio minorista de bebidas en general envasadas” si bien no se
encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano, se considera encuadrado dentro del rubro “Productos
alimenticios y/o bebidas”, consignado en el precitado Cuadro de Usos;
Que el uso “Maxiquiosco”, si bien no se encuentra expresamente consignado en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, se considera
encuadrado dentro del rubro “Quiosco”, consignado en el precitado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Locutorio; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta); Oficina
comercial; Estafeta postal; Comercio Minorista Maxiquiosco; de bebidas en general
envasadas; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 296, Subsuelo,
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 176,81m² (Ciento
setenta y seis metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 723/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.828/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Playa de estacionamiento”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 652, 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2040-DGIUR-2009, obrante a fs. 11, considera que no es posible acceder al visado de
lo solicitado, toda vez que el mismo no se encuentra consignado dentro del Cuadro de
Usos 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Playa de estacionamiento”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 652,
toda vez que el mismo no se encuentra consignado dentro del Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 725/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.347/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” en Planta Baja y “Oficina
Comercial” en Planta Alta, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 352/58,
Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1156,04m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 6e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2046-DGIUR-2009, obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Banco, Oficinas Crediticias, financieras y
cooperativas y Oficina comercial – Oficina consultora en Planta Alta”;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 13 y sus copias a fs. 18, 19 y 20
cumplimentan 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: “Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” en Planta Baja y “Oficina
Comercial” en Planta Alta, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 352/58,
Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1156,04m² (Mil
ciento cincuenta y seis metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 13 y sus copias a fs. 18, 19
y 20 toda vez que cumplimentan la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 20 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 175/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
la terminación de las obras del túnel de la Av. Mosconi bajo las vías del ferrocarril
Urquiza, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se estima viable implementar la habilitación del bajo nivel de la Av. General
Mosconi construido entre Gualeguaychú y Av. Segurola;
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Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día viernes 27 de mayo de 2011 a las 17.00 horas;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica de la obra tratada y que ha
exigido la adecuación de las características físicas del lugar y;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día viernes 27 de mayo de 2011 a las 17.00 horas, la
habilitación del bajo nivel de la Av. General Mosconi, con doble mano entre Av.
Chivilcoy y Sanabria. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Tránsito y Transporte, al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº11, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a las Gerencias Operativas
de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido,
archívese. Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 612/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.417.079/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Oficina, Contabilidad
e Informática; Reparación de Básculas, Balanzas y Cajas registradoras; Reparación de
Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación; Reparación de Artículos eléctricos
de uso doméstico”, en el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 2385, Planta Baja y 1º
Piso, UF Nº 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar de 297,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 15 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
1388-DGIUR-2010, obrante a fs. 49 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: “Reparación de Máquinas y Equipos de
Contabilidad y Computación, hasta 150m² de superficie; Reparación de Básculas,
Balanzas y Cajas registradoras, hasta 150² de superficie; Reparación de artículos
eléctricos de uso doméstico hasta 150m² de superficie”; debiendo cumplir todos ellos
con referencia 35a de estacionamiento;
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
de los usos: “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Oficina, Contabilidad e
Informática, hasta 150m² de superficie; Reparación de Básculas, Balanzas y Cajas
registradoras, hasta 150m²; Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y
Computación, hasta 150m²; Reparación de Artículos eléctricos de uso doméstico, hasta
150m²”, en el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 2385, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1
y 2 unificadas, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que todos los usos deberán cumplir con
referencia 35a de estacionamiento
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 661/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.435.251/2009 y la Disposición Nº
348-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 348-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de:
Productos alimenticios en general; de Bebidas en general envasadas; de Productos
alimenticios envasados; golosinas envasadas, quiosco y todo lo que refiere en el
Ordenanza 33266; Helados (s/ elaboración); Casa de comidas, Rosticería”, para el
inmueble sito en la calle Salta Nº 117, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una
superficie a habilitar de 58,83m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 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
Disposición referida, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para
la presentación de la misma;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
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superficie, y la publicidad, 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;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 348-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; de Bebidas en
general envasadas; de Productos alimenticios envasados; golosinas envasadas,
quiosco y todo lo que refiere en el Ordenanza 33266; Helados (s/ elaboración); Casa
de comidas, Rosticería”, para el inmueble sito en la calle Salta Nº 117, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 58,83m² (Cincuenta y ocho metros
cuadrados con ochenta y tres 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 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.° 662/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 646.440/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Boletería“, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina y Calle 10, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Sector D Boleterías, Nivel +8,48, Boleterías Nº 140, 141,
142, 143, 144, 145 y 146 (Unificadas), con una superficie aproximada de 74,88m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
1868-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
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construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que del estudio de la documentación presentada, se observa que el presente local
forma parte de una batería de locales de “Boleterías” existentes, Módulos Nº 140, 141,
142, 143, 144, 145 y 146 unificadas, según Contrato de Locación de fs. 1 a 4,
desarrollando una superficie aproximada de 74,88m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Boletería“, dado que el mismo resulta un uso específico, requerido y
necesario para la actividad principal, que se desarrolla en el local sito en la Av.
Antártida Argentina y Calle 10, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Sector D
Boleterías, Nivel +8,48, Boleterías Nº 140, 141, 142, 143, 144, 145 y 146 (Unificadas),
con una superficie aproximada de 74,88m².
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
“Boletería“, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina y Calle 10, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Sector D Boleterías, Nivel +8,48, Boleterías Nº 140, 141,
142, 143, 144, 145 y 146 (Unificadas), con una superficie aproximada de 74,88m²
(Setenta y cuatro metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 663/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.268/2009 por el que se solicita el visado de “Planos de Ampliación
y Modificación de Obra Nueva” que modifican el Proyecto de “Demolición total y Obra
Nueva”, autorizado por Disposición Nº 875/DGIUR/2009, para el inmueble sito en la
calle Junín Nº 1733/35, con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Restaurante”, con
una superficie de terreno de 359,64m², una superficie a construir de 2711,87m² y una
superficie libre de 98,17m², según plano obrante de fs. 1 de la PA Nº 1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14
“Ámbito Recoleta”, de acuerdo a lo establecido por el Parágrafo Nº 5.4.12.14 del
Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado. Para la Zona, los usos
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son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1. Para
edificios destinados a uso residencial se regirán por las normas determinadas para el
Distrito R2aI, se considerará para la determinación de alturas que el eje de la calle se
halla a 11,00 m. de la Línea Oficial;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1823-DGIUR-2011, indica que las obras consisten básicamente en la construcción de
un edificio de diez pisos, azotea y un subsuelo, alcanzando una altura máxima de
36,40 m. Hasta el octavo piso su altura es de 26,81 m. más sus dos retiros y la sala de
máquinas. La modificación al proyecto aprobado inicialmente consiste en la
optimización del uso del espacio en las plantas inferiores: Subsuelo y Planta Baja; en
las plantas restantes destinadas a vivienda, se agregan dos patios de aire luz, lo que
determina la extensión de las mismas hasta la línea de Frente Interno de la parcela, lo
que no fue propuesto inicialmente en el proyecto visado por Disposición Nº
875/DGIUR/2009;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impactos relevantes en la Zona 1 del Distrito APH 14;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 1 de la PA Nº 1, con una
superficie de terreno de 359,64m², una superficie a construir de 2.711,87m² y una
superficie libre de 98,17m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los “Planos de Ampliación y Modificación de Obra Nueva” que
modifican el Proyecto de “Demolición total y Obra Nueva”, autorizado por Disposición
Nº 875/DGIUR/2009, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1733/35, con destino
“Vivienda Multifamiliar y Local Restaurante”, con una superficie de terreno de 359,64m²
(Trescientos cincuenta y nueve metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 2711,87m² (Dos mil setecientos once metros
cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados) y una superficie libre de 98,17m²
(Noventa y ocho metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), según plano
obrante de fs. 1 de la PA Nº 1, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y del plano
obrante a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
reserva la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 664/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.409.778/2010 por el que se consulta sobre el Ajuste de Obras en el
local que funciona como “Estación de servicio de combustibles líquidos y/o GNC”
ubicado en la Av. Córdoba Nº 3750 esquina calle Jerónimo Salguero S/Nº y esquina
calle Tucumán Nº 3801/37, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3II (Parágrafo
5.4.2.3 Centro Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1751-DGIUR-2011, obrante a fs. 94, informa que respecto a la documentación, se
informa que:
- La actividad en cuestión se desarrolla utilizando tres parcelas unificadas (las cuales a
futuro se englobarán), sumando una superficie de uso de 1257,25m² y una superficie
libre de 716,37m², de acuerdo a plano de fs. 89.
- De acuerdo a Memoria Descriptiva de fs. 87, en la cual se menciona que entre el
Plano de Ampliación antecedente Expendiente Nº 56.535/96 (Registrado en abril 30 del
año 1997) y el Plano Conforme a Obra existe una diferencia de superficie en más de
22,91m², este incremento corresponde a la sumatoria de las superficies graficadas en
plano adjunto de fs. 89 cuyo destino es de tableros eléctricos, pórtico, sector del
engrase y sala de máquinas. Se indica también una reducción de aproximadamente
2m² en el salón de ventas, el cual no supera el 20% de la superficie de la parcela ni los
120m².
- Se menciona también que se encuentra en curso el trámite de englobamiento de las 3
parcelas donde se localiza la actividad.
- Cabe destacar que los sectores a regularizar se encuentran contemplados de acuerdo
a su destino ni los indicados en el Parágrafo 1.2.1.3 relativos al Tejido urbano,
superficies deducibles;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que las superficies a
regularizar, mencionadas en la memoria descriptiva y Plano de Usos de fs. 87, 88 y 89
respectivamente, no afectan ni modifican el desenvolvimiento de la actividad. Por tal
motivo, no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la
regularización en trámite en el Organismo competente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico las superficies a
regularizar, según el Plano de Usos de fs. 87 y sus copias de fs. 88 y 89, para la
“Estación de Servicio de combustibles líquidos y/o GNC”, ubicada en la Av. Córdoba Nº
3750 esquina calle Jerónimo Salguero S/Nº y esquina calle Tucumán Nº 3801/37,
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debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo dictaminado no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la
Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras
y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y del plano de fs. 88 al
recurrente; para el Organismo se destinará la fs. 89. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 665/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 6.253/2010 y la Disposición Nº
312-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 312-DGIUR-2010 se visaron los Planos de
“Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, con destino “Vivienda Unifamiliar”,
en el inmueble sito en la calle Manuel Obarrio Nº 2960, con una superficie de terreno
de 659,90m², una superficie existente de 664,66m², una superficie a construir de
257,27m, una superficie a demoler de 52,93m² y una superficie libre de 409,08m²,
según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 y 3;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH3
“Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico” 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
Disposición referida, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para
la presentación de la misma;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, 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;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 312-DGIUR-2010, mediante la
cual se visaron los Planos de “Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, con
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destino “Vivienda Unifamiliar”, en el inmueble sito en la calle Manuel Obarrio Nº 2960,
con una superficie de terreno de 659,90m² (Seiscientos cincuenta y nueve metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados), una superficie existente de 664,66m²
(Seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y seis decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 257,27m² (Doscientos cincuenta y siete
metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), una superficie a demoler de
52,93m² (Cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados)
y una superficie libre de 409,08m² (Cuatrocientos nueve metros cuadrados con ocho
decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 y 3, por única
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente 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.° 666/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 595.600/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Bartolomé Mitre Nº 688 esquina Maipú Nº 99, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble Singular, emplazado en el Distrito APH “Zona Bancaria“ y
el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1860-DGIUR-2011, obrante a fs. 42, informa que las obras a ejecutar, detalladas en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, consisten básicamente en la reparación de la
fachada, en cumplimiento de la Ley Nº 257, se resumen en:
- Hidrolavado de las fachadas.
- Tratamiento de los revestimientos de mármol: Verificación de sujeciones,
reconstrucción y recolocación de las placas. 
- Tratamiento de las aberturas: arreglos de herrería, preparación y pintura.
- Trabajos en Terraza de 5º Piso: hidrolavado, refacción de mamposterías y pintura.
- Reparación de reja del retiro de fachada;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
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
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Bartolomé Mitre Nº
688 esquina Maipú Nº 99, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 667/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 32.493/2009 y la Disposición Nº
295-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 295-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Laboratorio de Análisis no
Industriales con Oficina complementaria de la actividad principal”, para el inmueble sito
en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 704, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
cubierta de 211,01m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1, de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para
la presentación de la misma;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, 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;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 295-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Laboratorio de Análisis no Industriales con Oficina complementaria de la actividad
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principal”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 704, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie cubierta de 211,01m² (Doscientos once metros cuadrados
con un decímetro cuadrado), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir
de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente 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.° 668/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 380.791/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Materiales de construcción Clase I, II y III”, en el inmueble sito en la Av. Juan
B. Justo y Honduras, inmuebles Nº 4031 A/B/C/E, con una superficie a cubierta de
2487,56m² y semicubierta de 153,65m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1822-DGIUR-2011, indica que en estos distritos, cuya característica fundamental es la
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3 si los mismos resultan compatibles, en su defecto se tiene en cuenta el
distrito adyacente (Art. 5.4.9). En este caso el distrito adyacente predominante es el E3
en el que se instalan actividades que sirven a la ciudad en general, por tal motivo se
informa que:
a) Del relevamiento in situ efectuado, se trataría de galpones de ferrocarriles que se
utilizarán como comercios minoristas con grandes extensiones descubiertas para
recorrido de camiones y vehículos particulares, dentro del predio.
b) El rubro solicitado no causa inconvenientes con su entorno de equipamiento general
predominante en la zona de la Av. Juan B. Justo.
c) La actividad solicitada de “Comercio minorista de materiales de construcción Clase I,
II y III”, resultan:
- Materiales de Construcción Clase I (exposición y venta) en el Distrito C3 permitido, en
el Distrito E3 hasta 1500m².
- Materiales de Construcción Clase II (sin materiales a granel) Permitido en el Distrito
C3 hasta 1500m² al igual que en el Distrito E3, Referencia 3 de estacionamiento (un
módulo cada 50m² de la superficie destinada a uso público) y I de carga y descarga (1
espacio para un camión de 30m² hasta los 400m², superada esta superficie se
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destinará cada 400m² un módulo más).
- Materiales de Construcción Clase III (sin exclusión) resulta Permitido hasta los 500m²
ya sea en el Distrito C3 como en el Distrito E3 adyacente. Requerimientos de
estacionamiento 3 (aclarado en el punto que antecede) y IIIb de carga y descarga
(hasta 300m² un módulo de estacionamiento , de 301 a 1000m² dos módulos);
Que tomando como premisa el Distrito C3, se informa que podrá localizar hasta una
superficie de 1500m² de Materiales de Construcción Clase II (sin materiales a granel)
más una superficie de 500m² de Materiales de Construcción Clase III (sin exclusión) y
el resto destinarlo a Materiales de la Construcción Clase I (exposición y venta);
Que respecto a la carga y descarga, el recurrente utiliza parte del semicubierto y del
descubierto, proyectando 5 módulos, los que se consideran convenientes, además de
observarse que posee lugar para destinar otros módulos ya sea de camiones o de
estacionamientos. El semicubierto al igual que la superficie descubierta que sirve para
los requerimientos de carga, descarga y estacionamientos, no deberán ser computadas
en la superficie de los usos principales, se deberán tomar como requerimientos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer
lugar a los usos solicitados debiendo cumplir con lo indicado precedentemente,
dejando aclarado que la habilitación que se otorgue, deberá ser de carácter precario e
intransferible.
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
“Materiales de construcción Clase I, II y III”, en el inmueble sito en la Av. Juan B. Justo
y Honduras, inmuebles Nº 4031 A/B/C/E, con una superficie a cubierta de 2487,56m²
(Dos mil cuatrocientos ochenta y siete metros cuadrados con cincuenta y seis
decímetros cuadrados) y semicubierta de 153,65m² (Ciento cincuenta y tres metros
cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que podrá localizar hasta una superficie de
1500m² (Mil quinientos metros cuadrados) de Materiales de Construcción Clase II (sin
materiales a granel) más una superficie de 500m² (Quinientos metros cuadrados) de
Materiales de Construcción Clase III (sin exclusión) y el resto destinarlo a Materiales de
la Construcción Clase I (exposición y venta).
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que la habilitación que se otorgue deberá tener
carácter precario e intransferible.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 669/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 VISTO:
El Expediente Nº 611.706/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Boletería de venta de pasajes“, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av.
Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Sector F, Nivel +8,48,
Boletería Nº 191, con una superficie aproximada de 10,64m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
1819-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 lo normado para el Distrito en
cuestión, en el Punto 2) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y
los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad;
Que de lo manifestado y del contrato de fs. 3 se desprende que los locales se
encuentran incluidos en la estructura de construcción de la Estación Terminal de
Ómnibus Larga Distancia-Retiro, desarrollando este en particular una superficie de
10,64m²
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad solicitada, en el local sito en la Av. Antártida Argentina, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Sector F, Nivel +8,48, Boletería Nº 191, con una
superficie aproximada de 10,64m², dado que el uso resulta complementario de la
actividad principal que se desarrolla en el predio.
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
“Boletería de venta de pasajes“, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida
Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Sector F, Nivel +8,48, Boletería Nº
191, con una superficie aproximada de 10,64m² (Diez metros cuadrados con sesenta y
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 670/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.408.048/2010 por el que se consulta sobre el Ajuste de Obras en el
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local que funciona como “Estación de servicio de combustibles líquidos y/o GNC”
ubicado en la Av. Triunvirato Nº 4501/31/35/39 esquina calle Olazábal Nº 4889/93, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3I (Parágrafo
5.4.2.3 Centro Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1776-DGIUR-2011, obrante a fs. 36, informa que respecto a la documentación, se
informa que:
- La actividad en cuestión se desarrolla sumando una superficie de uso de 1247,47m² y
una superficie libre de 136,22m², de acuerdo a plano de fs. 33.
- De acuerdo a memoria descriptiva de fs. 32, en la que se menciona que entre el
Plano Conforme a Obra registrado por Expediente Nº 67.521/92 y el Plano de Ajuste de
Obra obrante de fs. 8 y 9 existe una diferencia de superficie en más de 13,89m², este
incremento corresponde a la sumatoria de las superficies graficadas en plano adjunto
de fs. 33, 34 y 35 cuyo destino es de pórtico de engrase y lavadero. Se indica también
un incremento de la superficie del salón de ventas que pasa de 69,25m² a 76,22m²,
cumpliendo con lo establecido en Cuadro de Usos Nº 5.2.1 inciso a) no superando el
20% de la superficie de la parcela ni los 120m²
- Cabe destacar que los sectores a regularizar se encuentran contemplados de acuerdo
a su destino en los indicados en el Parágrafo 1.2.1.3 relativos al Tejido urbano,
superficies deducibles;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que las superficies a
regularizar, mencionadas en la Memoria Descriptiva y Plano de Usos de fs. 33, 34 y 35
respectivamente, no afectan ni modifican el desenvolvimiento de la actividad. Por tal
motivo, no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la
regularización en trámite en el Organismo competente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico las superficies a
regularizar, según el Plano de Usos de fs. 33 y sus copias de fs. 34 y 35, para la
“Estación de Servicio de combustibles líquidos y/o GNC”, ubicada en la Av. Triunvirato
Nº 4501/31/35/39 esquina calle Olazábal Nº 4889/93, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo dictaminado no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la
Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras
y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y del plano de fs. 34 al
recurrente; para el Organismo se destinará la fs. 35. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 671/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.533.147/2010, y la Disposición Nº 460-DGIUR-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
localización de los usos “Quiosco; Comercio Minorista de Papelería, librería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos de
plástico y de embalaje; Artículos Publicitarios; Comercio Minorista de Perfumería,
artículos de limpieza y tocador; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar
y afines, Regalos”, en el inmueble sito en la calle Carhue Nº 195/97 esquina Ibarrola Nº
7.005, Planta Baja con una superficie a habilitar de 31,60 m² (Treinta y un metros
cuadrados con sesenta decímetros), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación;
Que una vez notificado el referido acto administrativo, el interesado solicitó la
incorporación del uso “Comercio Minorista de Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)”;
Que a través del Dictamen Nº 1.520-DGIUR-2011, el Área Técnica analizó el nuevo
requerimiento, informando que el local en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3
a) “Barrio Tellier - Liniers” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que teniendo en cuenta el distrito de implantación, como así también el Acuerdo N°
413-CPUAM-2005, y el Cuadro de Usos 5.2.1 del citado código, en el Subdistrito U3 a)
“Barrio Tellier - Liniers” se admitirán los usos del Distrito R1bI;
Que el rubro, “Comercio Minorista de Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio)”; se encuentra comprendido en el
agrupamiento “Comercial Minorista”, Clase A, Local Comercial, que para el Distrito
R1bI, le corresponde la Referencia “C”, el Consejo efectuará en cada caso el estudio
para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS
correspondiente;
Que en esta instancia, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde
el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, en la intervención que le compete, informa
en el Dictamen Nº 84-CPUAM-2011 que corresponde acceder a la localización
solicitada en esta oportunidad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 460-DGIUR-2011, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Comercio
Minorista de Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio);Quiosco; Comercio Minorista de Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes;
Artículos de plástico y de embalaje; Artículos Publicitarios; Comercio Minorista de
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Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, Regalos”, en el inmueble sito en la calle Carhue Nº
195/97 esquina Ibarrola Nº 7.005, Planta Baja con una superficie a habilitar de 31,60
m² (Treinta y un metros cuadrados con sesenta decímetros), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.”
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN N.º 5/UAIMDE/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 263/2010, y la Disposición Nº 82/DGCG/2010; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 263/2010 se establece que la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el órgano rector del sistema de
Contabilidad Gubernamental;
Que en su artículo 3º sostienen que …“En cada repartición dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo
Orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer Orden que debe organizarse
en cada OGESE”; 
Que asimismo, el mencionado Decreto prescribe que “La designación de los agentes
responde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema”;
Que por Disposición Nº 82/DGCG/2010, se determina que “Los Servicios Patrimoniales
de Segundo Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial”;
Que en un mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes responsables
de los servicios patrimoniales”; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1°: Desígnese a los agentes Melina Yael Perelmiter, DNI 22.707.639, CUIL,
27-22707639-4 y Elías Rogelio Gabriel Minsy, DNI 26.428.511, CUIL 23-26428511-9
para ejercer las responsabilidades de los Servicios Patrimoniales de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2°: Establecése que ambos agentes podrán realizar las tareas inherentes a su
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, secesiva o alternada.
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Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Demarchi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 6/UAIMDE/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, Decreto Nº 281/GCABA/2010, Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010, 2779/MHGC/2010 y 05/SECHRH/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que dentro de las obligaciones de los trabajadores del GCABA establecidas en el art.
10 de la Ley N° 471 se encuentra la de prestar personal y eficientemente el servicio en
las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente.
Que el art. 38 de la citada Ley regula la jornada laboral de trabajo del personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el Decreto Nº 281/GCABA/2010 instruyó a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública a
elaborar conjuntamente el Régimen General y Único del Registro de Asistencia del
Personal comprendido en el art. 4° Capítulo II de la Ley Nº 471.
Que por Resolución Nº 05/SECHRH/2010 fue aprobado el Reglamento General de
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que el artículo 4° de la mencionada Resolución estableció que los Directores
Generales o funcionarios de rango equivalente de cada repartición serán los
responsables últimos del registro de asistencia de los agentes y de la gestión e
información de las licencias de los mismos.
Que conforme a la modalidad de cumplimiento de la labor de auditoría, la cual requiere
el desarrollo de tareas en las sedes de otras dependencias resulta necesario eximir del
registro de firmas a los integrantes de los equipos de auditoría en los días en que se
estén cumplimento estas funciones
Que resulta necesario asimismo, prever la existencia de un Registro de Novedades a
los fines de asentar en forma semanal la información relativa a la prestación de
funciones fuera de la sede de la Unidad de Auditoría Interna y otras novedades del
cumplimiento de servicios.
 

EL AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1°: Exímase del registro de firmas a los agentes integrantes de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico durante el desarrollo de
funciones en sedes de otras dependencias del Ministerio.
Artículo 2°: Créese el “Registro Resolución Nº 5/SECRH/2010” en el cual se asentarán
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los datos relativos a los servicios prestados en uso de la exención prevista en el
Artículo 1°, así como toda otra novedad que afecte el normal cumplimiento de las
funciones por parte de los integrantes de la UAI.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido.
Archívese. Demarchi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 8/UAIMDE/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506; el Decreto Nº 2075/GCABA/07 y sus modificatorios; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 2075/GCABA/07 se aprobó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1063/GCABA/09 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico y las responsabilidades primarias de la Unidad de
Auditoría Interna, entre otras; 
Que en consecuencia, y en vistas del proceso de organización interno que está
llevando a cabo esta Unidad de Auditoría Interna, tendiente a lograr mayor eficiencia y
celeridad en el desarrollo de sus funciones, optimizando sus recursos humanos y
físicos, es imperioso la creación de dos (2) Coordinaciones y de cuatro (4) Jefaturas de
Equipo que desplieguen, mediante la respectiva asignación de funciones, las
responsabilidades de los órganos jerárquicos, implementado las políticas que de ellos
emanen; 
Que el plan de fortalecimiento institucional de la Unidad requiere, igualmente, el
reconocimiento de las funciones de articulación y conducción de tareas de los Equipos
de Trabajo, lo que impone encuadrar y reconocer las funciones y acciones a cargo de
los Auditores, Auxiliares de Auditoría y Auxiliares Administrativos; 
Que, a los efectos de seguir avanzando en el aludido proceso, corresponde adoptar las
medidas pertinentes, que permitan lograr el objetivo propuesto en todos sus aspectos y
áreas involucradas;
Que, por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Créanse a partir del 1º de Abril de 2011, dependientes de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico, las Coordinaciones de
“Auditoría y Seguimiento” y de “Auditoría y Administración”.
Artículo 2º.- Créanse a partir del 1º de Abril de 2011 dos Jefaturas de Equipo
dependientes de la Coordinación de Auditoría y Seguimiento y dos Jefaturas de Equipo
dependientes de la Coordinación de Auditoría y Administración.
Artículo 3º.- Reconócense las funciones de Auditor, Auxiliar de Auditoría y Auxiliar
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Administrativo dependientes de las Coordinaciones y Jefaturas de Equipo creadas. 
Artículo 4º. - Apruébanse las acciones de las Coordinaciones, Jefaturas de Equipo,
Auditores, Auxiliares de Auditoría y Auxiliares Administrativos; que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 5º. - Desígnase a los agentes a cargo de las Coordinaciones, Jefaturas de
Equipo y Auditores, que como Anexo II forma parte integrante de la presente.
Artículo 6º.- Déjase expresa constancia que el cambio no significará mayor retribución
que la que le corresponde a su actual nivel escalafonario, prestando el agente su
conformidad, lo que implícitamente evita erogación alguna y/o reclamo por ante el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto se concreten las
nuevas estructuras y/o reencasillamiento. 
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Demarchi
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

DISPOSICIÓN N.° 62/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Disposición Nº A 245/DGCG/10, la Resolución N° 46/ASINF/2.011, el Expediente N°
677.132/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 46/ASINF/2.011 se aprobaron los gastos en concepto de
viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
16/ASINF/2.011 por un monto total de pesos diecisiete mil setecientos noventa y uno
con 65/100 ($ 17.791,65.-); 
Que el punto N° 4 del Anexo III de la Disposición N° A 245/DGCG/10 establece que
“Las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalente de cada
Jurisdicción u Organismo Descentralizado  o la Contaduría General en caso de
corresponder - son las responsables de la aprobación o desaprobación de las mismas
teniendo un plazo máximo para su aprobación 60 días a partir de la fecha en que son
rendidas ante dichas Unidades de Organización, para ello se requiere la emisión de un
acto administrativo.“; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados en concepto de viáticos y
pasajes efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 16/ASINF/2.011
por un monto total de pesos diecisiete mil setecientos noventa y uno con 65/100 ($
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17.791,65.-) y aprobados por Resolución N° 46/ASINF/2.011. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 43/GA/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
000098/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 003/2011 para la
Contratación de un servicio de localización y posicionamiento satelital vehicular, con
destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5,
10 y 365; 
Que, por Disposición Nº 18 de fecha 18 de marzo de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 30 de marzo de 2011, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Ubicar Argentina S.A.;
Que, a fs. 74 y 271 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 340 y 341;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 350 y 351, exhibida en la cartelera del Organismo el día 20 de abril de 2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó la Licitación Privada Nº: 03/2011 a
la firma Ubicar Argentina S.A., por la suma de pesos dieciséis mil seiscientos dieciséis
($16.616-);
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Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 362/364; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 03/2011 para la Contratación de un
servicio de localización y posicionamiento satelital vehicular por el período de 12 (doce)
meses, con destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Ubicar Argentina S.A. la contratación de un servicio de
localización y posicionamiento satelital vehicular por el período de doce (12) meses,
con destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios, por la suma de
pesos dieciséis mil seiscientos dieciséis ($16.616).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Ubicar Argentina
S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.° 53/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº
539) y Nº 2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto Nº 754/08 (BOCBA Nº 2.960), la
Resolución Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), el Expediente Nº 447.779/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra a esta
Sindicatura General como el órgano rector de las normas de control interno, con
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “Licitar y adjudicar con arreglo al régimen legal vigente“, de
conformidad con lo establecido en el artículo 130, inciso 9), de la Ley Nº 70; 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de agua potable en bidones



N° 3674 - 31/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

con destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal como Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Sindicatura General, en virtud de las atribuciones que le fueran
asignadas por la Resolución Nº 17-SGCBA/10 al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 1.380-SIGAF/11 para el día 05 de mayo
de 2011 a las 16:00 horas; 
Que la presente contratación se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en el
artículo 38 de la Ley mencionada en el párrafo precedente y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y se preadjudicó a favor de la firma: FISCHETTI y CIA S.R.L. (C.U.I.T. Nº
33-54146376-9) Oferta global (R1/R2) por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA ($ 25.330,00.-) por “oferta más conveniente“ conforme los
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia por
medio de la emisión del Dictamen Interno Nº 53 -SL/11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 9), de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1 .380-SIGAF/11 realizada por la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal al amparo de lo establecido en el artículo 38
de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la adquisición de UN MIL SETECIENTOS (1.700)
bidones de agua potable y de VEINTISIETE (27) equipos de pie en comodato, con su
correspondiente instalación, a la firma FISCHETTI y CIA S.R.L. (C.U.I.T. Nº
33-54146376-9), oferta global (R1/R2), por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA ($ 25.330,00.-), con destino a esta Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Par tida del Presupuesto correspondiente al
presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Adm inistrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
comuníquese y para su conocimiento e intervención pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 54/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539), Nº
471 (BOCBA N° 1.026), las Resoluciones N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), N°
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20-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.380), el Expedie nte N° 746.896/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la
Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee 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 la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/a Síndico/a General las
atribuciones de “Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal“; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/a Sr/a. Síndico/a General, según reza el artículo
130, inciso 5), de la Ley citada, al enunciar: “Designar a su personal, así como
promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de
la Sindicatura General de la Ciudad y las responsabilidades primarias y acciones de
sus estamentos superiores e inferiores del organismo; 
Que por Resolución Nº 20-SGCBA/10, se designó a la Dra. Teresa MIÑONES (D.N.I Nº
20.729.111) en el cargo interino de Gerente General de la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I y al Cdor. Alejandro Horacio VALLS (D.N.I. Nº 14.819.626) en el
cargo interino de Gerente General de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II,
de ésta Sindicatura General de la Ciudad a partir del día 1º de marzo de 2010; 
Que mediante Expediente señalado en el visto, la Dra. Teresa MIÑONES (D.N.I Nº
20.729.111), ha solicitado se arbitren los medios necesarios para encomendar el
despacho de la firma a su cargo, por encontrarse con licencia por maternidad y es
menester continuar con la gestión durante su ausencia; 
Que en virtud de lo mencionado precedentemente se hace necesario delegar la firma
del despacho de la citada Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I, mientras dure
la ausencia de su titular, en el Cdor. Alejandro Horacio VALLS a cargo interinamente de
la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II (D.N.I. N° 14.819.626); 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 56-SL/11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 5) del artículo 130
de la Ley Nº 70; 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Delégase, hasta su reincorporación, la firma del Gerente General de
Auditoría Jurisdicción I, Dra. Teresa MIÑONES (D.N.I. Nº 20.729.111), al Cdor.
Alejandro Horacio VALLS (D.N.I. Nº 14.819.626), en todos aquellos casos en que fuera
necesario. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.° 53/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
la solicitud del Diputado de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Ing.
Felipe C. Sola, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto Vigésimo del Acta de
Directorio Nº 425 del 16 de febrero de 2011, el Expediente Nº 4370/O/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Diputado de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Ing. Felipe C.
Sola, solicitó mediante nota de fecha 17 de noviembre de 2010 obrante a fs. 1 del
Expediente Nº 4370/O/2010 el pase en colaboración, para cumplir funciones en el
bloque que preside en la Cámara de Diputados, de la agente Neira Forte, Carla María
DNI: 24.030.798;
Que, conforme surge del Punto Vigésimo del Acta de Directorio Nº 425, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado de la agente de planta
permanente de referencia, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente Neira
Forte, Carla María DNI: 24.030.798, al bloque que preside el Sr. Diputado Nacional Ing.
Felipe C. Solá en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, desde el 1 de enero
hasta el 30 de junio de 2011.
Articulo 2º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 418.919/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud si en el Organismo al
que pertenece se encuentran o registran movimiento para el original del Expediente N°
418.919/11 - S/MEJORES HOSPITALES - Htal. Gutiérrez - S/Acta de Redeterminación
de Precios - 3° Redeterminación de Preciso Contractuales a Mayo 2008 - Julio 2008
(fs. 19).
 

Guillermo Treitl
Director General

 
CA 104
Inicia: 31-5-2011                                                                                Vence: 3-6-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 489.702/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud si en el Organismo al
que pertenece se encuentran o registran movimiento para el original del Expediente N°
489.702/11 - MEJORAMIENTO HOSPITALARIO. Pabellón N° 4 y Red de Gas.
Refuncionalización Integral del Hospital de Salud Mental Torcuato de Alvear (fs. 33).
 

Guillermo Treitl
Director General

 
CA 106
Inicia: 31-5-2011                                                                                Vence: 3-6-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 525.796/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud si en el Organismo al
que pertenece se encuentran o registran movimiento para el original del Expediente N°
525.796/11 - VANDYCA SRL - Htal. Santojanni- S/Certificado de Reconocimiento de
Deudas (fs. 16).
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Guillermo Treitl
Director General

 
CA 105
Inicia: 31-5-2011                                                                                Vence: 3-6-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 530.354/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud si en el Organismo al
que pertenece se encuentran o registran movimiento para el original del Expediente N°
530.354/11 - S/ TEL 3. Construcción nueva Estación Transformadora y Red Eléctrica -
Htal. Muñiz y Zubizarreta (fs. 9).
 

Guillermo Treitl
Director General

 
CA 103
Inicia: 31-5-2011                                                                                Vence: 2-6-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 548.052/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud si en el Organismo al
que pertenece se encuentran o registran movimiento para el original del Expediente N°
548.052/2011 - Construcción de Nuevo Cesac en la calle Gurruchaga 1979.
Redeterminación de Precios (fs. 17).
 

Guillermo Treitl
Director General

 
CA 102
Inicia: 31-5-2011                                                                                Vence: 2-6-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos
audiovisuales - Expediente N° 113149/2011
 
Llámase a Licitación Pública N°  773/2011, cuya apertura se realizará el día 6/6/11, a
las 15 hs., para la: “Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos
audiovisuales destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y
oficinas de atención al público de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos de Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 133/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 Compras, 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 4º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1735
Inicia: 24-5-2011                                                         Vence: 31-5-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente N° 157.554/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1225/SIGAF/11 referente a la
Adquisición de Equipamiento Informático con destino a la Dirección General Señal de
Cable Ciudad Abierta dependiente de la Secretaría de Comunicación Social, a
realizarse el día 9 de junio de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1798
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.458.281/2010
 
Licitación Pública Nº: 901/SIGAF/2011
Rubro: Contratación de un Servicio Integral de Limpieza para Edificios de la Policía
Metropolitana 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 23 del mes de Mayo del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
172/MJYSGC/2011, con la presencia de los Sres. Alejandro Ernesto Lefevre, Mariano
Alejandro Chacón y Guillermo José Sauret, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 20 de Mayo de 2011 a las 11:00 horas,
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
2) FLOOR CLEAN S.R.L.
3) LX ARGENTINA S.A.
4) INMANTEC S.R.L.
Vista la documentación acompañada por los oferentes, se procede a evaluar
exhaustivamente a cada una de las propuestas, de acuerdo a lo establecido en el
Art.14 “Condiciones para ser Oferente” del Pliego de Condiciones Particulares. De
dicho análisis, se desprende que:
1)         LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
•           No presenta la Declaración Jurada de que la nomina declarada en formulario F
931 efectúan efectivamente tareas de limpieza, con la certificación del gremio que
nuclea a la actividad en la jurisdicción de que se trate.
•           No presenta el Certificado de Libre Conflicto Laboral, expedido por el Ministerio
de Trabajo de la Nación.         
2)         FLOOR CLEAN S.R.L.
 
•           No cumple con la Garantía de Oferta presentada para la siguiente Licitación, de
acuerdo a lo prescripto en el Art.19º del presente Pliego.      
•           No presenta el Certificado de Libre Deuda con el Sindicato correspondiente a la
actividad.     
•           No cumple con la forma de cotizar establecida en el Art.15 “Forma de Cotizar”
del Pliego de Condiciones Particulares, ya que en la oferta no es posible discriminar el
valor correspondiente al punto A) y el valor correspondiente al punto B) del Renglón 2.
Asimismo, la cotización del oferente es por la totalidad de 12 (doce) meses, no
ajustándose la misma al requisito establecido en el Art.15 del mencionado Pliego, en la
cual se indica que “NO SE ACEPTARAN COTIZACIONES PARCIALES”.
3)         LX ARGENTINA S.A.
 
Del análisis integro de la oferta bajo análisis resulta cumplir los requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación.
4)         INMANTEC S.R.L.
•           No presenta la Solicitud de Admisión dirigida al Ministerio de Hacienda,
Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, con la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el
Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la manifestación de voluntad de
participar en el llamado a Licitación Pública.        
•           No cumple con la condición solicitada en el numeral 8 del Art.14, en la cual se
indica que “Del último balance deberá surgir: Patrimonio Neto no inferior a Pesos Dos
Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000, 00) y Promedio de Ventas mensuales no
inferiores a Pesos Dos Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000,00). Ambos montos dan
como resultante un monto inferior al solicitado en dicho requisito, siendo el mismo para
el indicador del Patrimonio Neto de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta Mil
Seiscientos Setenta y Tres con Cincuenta y Tres Centavos ($ 1.380.673,53), y para el
Promedio de Ventas Mensuales el mismo asciende a la suma de Pesos Ochocientos
Cuarenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Cuatro con Cincuenta y Un Centavos ($
847.534,91). Cabe resaltar que, de acuerdo a lo establecido en dicho requisito,
aquellas empresas que no cumplan con la totalidad de los valores de los ítems
mencionados en el presente punto no serán consideradas a efectos de la adjudicación.
•           No presenta la Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de
litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre mas del 50% del activo total
de la empresa. 
•           No presenta la Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias
establecidas del Pliego de Especificaciones Técnicas, y sus Anexos.
•           No presenta la Declaración Jurada de que la nomina declarada en formulario F
931 efectúan efectivamente tareas de limpieza, con la certificación del gremio que
nuclea a la actividad en la jurisdicción de que se trate.
•           No cumple con presentar el Compromiso escrito en el que conste que, en caso
de resultar adjudicatario, el 100% del equipo automotor, maquinarias, herramientas e
instrumentos que incorporará al servicio será de su propiedad de manera de asegurar
que estará disponible en todo momento para la prestación del servicio, debiendo
acreditar estar particularidades mediante documentación fehaciente debidamente
autenticada.
Corolario de todo lo expuesto sobre esta cuestión, se aconseja desestimar las ofertas
presentadas por LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. FLOOR CLEAN
S.R.L. y INMANTEC S.R.L. por no dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos
mencionados, establecidos en la normativa que rige la Licitación de referencia.
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas Aconseja
adjudicar a favor de la Oferta N° 3 LX ARGENTINA S.A. Renglón Nº 1 y Renglón Nº 2
A) y B) de la presente Licitación Pública en la suma de pesos Dos Millones
Novecientos Sesenta y Dos Mil Ochenta ($ 2.962.080,00) en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 16 y 17del Pliego de Condiciones Particulares concordante con el
Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1815
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Expediente Nº 395.507/2011
 
Licitación Pública Nº 914/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Instrumentos Musicales.
Fundamentación:
No se considera:
Gustavo Adolfo de Lorenzo (Of. 2) R.1 por no ajustarse el equipamiento ofertado a lo
solicitado en el pliego de bases y condiciones particulares, ya que las dimensiones del
ítem y los materiales del mismo difieren de lo solicitado en las especificaciones
técnicas del mencionado pliego.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Instrumentos Musicales S.A. (Of. 1) R.1/9 en la suma total de pesos ochocientos
setenta mil cuatrocientos cinco ($ 870.405,00)
La adjudicación aconsejada lo ha en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 109
y 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.- 
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1796
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 370.022/2011
 
Licitación Pública Nº 1153/SIGAF/2011
Rubro: Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales
para la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad.
Fundamentación:
Provincia Seguros S.A. (Of. 1) R.1/2 en la suma total de pesos tres mil seiscientos
ochenta y ocho con setenta y seis centavos ($ 3.688,76).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.109 y 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación
concordante con el arts. 22 y 25 del Pliego de Condiciones Particulares.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1797
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Circular Modificatoria - Licitación Publica Nº 1094/2010 
 
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Mayo de 2011 
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Procedimiento de Selección 
Licitación Pública Nº 1094/2010.
Etapa Única.
Encuadre legal: Ley 2095, Art. 31.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de Instalación Eléctrica. 
Acto de apertura 
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Av. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A. 
Descripción:
Modificación de la fecha de apertura la apertura de sobres se realizará el día 2/6/2011
a las 12 hs., en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 1793
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Circular aclaratoria - Expediente Nº 385542/2011 
 
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Mayo de 2011 
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Procedimiento de Selección 
Licitación Pública Nº 942/2011 
Etapa Única 
Encuadre legal: Ley 2095 Art. 31º 
Rubro comercial: Vehículos 
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos 
 
Acto de apertura 
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Av. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A. 
Día y Hora: 3 de Junio de 2011 a las 12 hs. 
 
Descripcion 
En el Anexo 1: Especificaciones técnicas para: Vehiculo Tipo Furgón Metálico cerrado
largo techo elevado para traslado de 3 pasajeros incluido el conductor y espacio para
carga de materiales. Equipamiento interior y accesorio: en el Ítem 16 deberá leerse “LA
CAJA DE CARGA SE ENCONTRARA SEPARADA DEL HABITACULO MEDIANTE
UNA REJA O MAMPARA A FIN DE PROTEGER A LOS PASAJEROS
TRANSPORTADOS ANTE UN EVENTUAL DESPRENDIMIENTO DE LA CARGA
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TRANSPORTADA“. 
En el Anexo 2: Especificaciones técnica para vehiculo tipo Utilitario Sport motor de ciclo
Otto para transporte de 4 pasajeros y conductor: Dimensiones Generales deberá
leerse: “LARGO MAXIMO NO MENOR A 3.800 MM.“
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 1788
Inicia: 30-5-2011                                                                                Vence: 31-5-2011

 

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Material Biomédico – Carpeta N° 108.388/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 165/11
Fecha de apertura: 7/6/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Material Biomédico
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

 José A. Cuba
 Director

 
Francisco Daniel Vitali

Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

OL 1779
Inicia: 30-5-2011                                                       Vence: 31-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de Material de Uso Sanitario Descartable - Expediente Nº
466.538/HIFJM/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1099/2011, cuya Apertura se realizará el día
31/05/2011 a las 10 hs., para la Adquisición de Material de Uso Sanitario Descartable.
Autorizante: Disposición Nº 138/HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
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Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras, Uspallata 2272, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs., hasta el 31/5/2011 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1806
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta” - Expediente Nº 955.845/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del Servicio
de Urgencias en la planta baja y el 1º piso, del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0769/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.485.000.-
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de julio de 2011.
Retiro y consultas 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 – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de
Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A.
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Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 1681
Inicia: 20-5-2011                                                                                Vence: 10-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - Expediente Nº
955.911/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración de
espacio destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria Nº 955, dependiente del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 20 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.428.000.-
Plazo de ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 16 y 17 de junio de 2011 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 8 de Julio de 2011.
Retiro y consultas 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 – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA Deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle
Echeverria Nº 955 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 1663
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 9-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos  - Expediente N°
361237/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1142/11, cuya apertura se realizará el día 2/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos. 
Autorizante: Disposición Nº 190/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: División Farmacia. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1786
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de reactivos - Expediente Nº 186263/2011 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1148/11, cuya apertura se realizará el día 9/6/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de reactivos.
Autorizante: Expediente Nº 186263/2011 
Repartición destinataria: Servicio de Microbiología 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, 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 Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1782
Inicia: 30-5-2011                                                                                Vence: 31-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 
 
Adquisición de Insumos y Reactivos - Expediente N° 317370/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1149/11, cuya apertura se realizará el día 3/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos y Reactivos. 
Autorizante: Disposición nº 191/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Unidad Hemoterapia. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1792
Inicia: 30-5-2011                                                                                Vence: 31-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Insumos para Quirófano - Expediente N° 621.608/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1167/11 cuya apertura se realizara el día 03/06/11 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Quirofano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1802
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Insumos para Quirófano - Expediente N° 621.709/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1168/11 cuya apertura se realizara el día 3/6/11 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos para Quirofano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1810
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Insumos para Hemodinamia - Expediente N° 300.829/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1169/11 cuya apertura se realizara el día 3/6/11 a
las 11 hs., para la adquisición de Insumos para Hemodinamia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1809
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 48597/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 835-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1184/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1184/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler de ropa de alto riesgo
 
Firma preadjudicada:
Setex S.A.
Renglón 1 - 1.000 - precio unitario: $ 85.00 - precio total: $ 85.000.00.
Renglón 2 - 800.- precio unitario: $ 55.00 - precio total: $ 44.000.00.
Total preadjudicado: pesos ciento veintinueve mil pesos ($ 129.000.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 31/5/2011, en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1804
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 206.039/HF/2011
 
Licitación Pública Nº 987/2011
Dictamen de Evaluación Nº 1173/11
Apertura: 13/5/2011, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Insumos para patología
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 1 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 32 – precio total: $ 4800 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 19 – precio total: $ 19 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 68 – precio total: $ 68 - encuadre legal:
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unica oferta.
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 56 – precio total: $ 56 - encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 61 – precio total: $ 61 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 29 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 24 – precio total: $ 48 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 36 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 8 – precio total: $ 12800 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 37 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 47 – precio total: $ 47 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
 
Tecnolab S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1658,69 – precio total: $ 1658,69 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1329,37 – precio total: $ 1329,37 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1202,73 – precio total: $ 1202,73 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6388,91 – precio total: $ 6388,91 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 34 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2854,74 – precio total: $ 2854,74 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 34,67 – precio total: $ 5200,50 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 534,80 – precio total: $ 534,80 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 30 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 35,96 – precio total: $ 71,92 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 31 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 118,84 – precio total: $ 594,20 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 367,15 – precio total: $ 367,15 - encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 7 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 196,70 – precio total: $ 590,10 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 183,60 – precio total: $ 367,20 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 327,90 – precio total: $ 1967,40 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Bioars S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1411,62 – precio total: $ 1411,62 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2500,87 – precio total: $ 2500,87 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2284,03 – precio total: $ 2284,03 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2240,67 – precio total: $ 2240,67 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
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Renglón: 22 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 379,47 – precio total: $ 379,47 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3794,67 – precio total: $ 3794,67 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2471,96 – precio total: $ 2471,96 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 33 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2888,27 – precio total: $ 2888,27 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 35 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 531,25 – precio total: $ 531,25 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Rochem Biocare Argentina S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1569,95 – precio total: $ 1569,95 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1302,26 – precio total: $ 1302,26 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2843,98 – precio total: $ 2843,98 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Desestimados: Renglón: 11, 21, 27, 32.
Total: $ 65.245,71.-
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1803
Inicia: 31-5-2011                                                        Vence: 31-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 598704/HGNPE/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1155/11 
Licitación Privada Nº 135/HGNPE/11 
Rubro: Alquiler Bomba Extracorpórea  Cirugía Cardiovascular 
 
Firmas preadjudicadas: 
Cardiomedic S.A. 
Renglón: 1 - cantidad 6 mes - precio unitario $ 5.135,00 - precio total $ 30.810,00 
Total: pesos treinta mil ochocientos diez con 00/100 ($ 30.810,00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
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Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1805
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 1º-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 586526/11
 
Licitación Pública Nº 1138-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1191/11, de fecha 30 de mayo de 2011.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio con aparatología
en préstamo
 
Firmas preadjudicadas: 
B.G. ANALIZADORES SA
Renglon: 1   cantidad: 14400 det. - precio unitario: $ 10,84 - precio total: $ 156.096
Total preadjudicado: ($ 156.096)
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Osvaldo Coggiola Jefe de Laboratorio, Ana
Maria Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones, Dra. Amanda Landeira Jefa
Dto. Tecnico.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 31/5/2011 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1811
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de Material Descartable - Carpeta N°688331/MGEyA-HOPL/2011
 
Llamase a Licitación Pública 1152/SIGAF-HOPL/2011 
Apertura: 15 de Junio de 2011 a las 11 hs.
Rubro: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable.
Valor del pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
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“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151, CABA., Of. de Compras, 3° piso, de
lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. De
Compras, 3 ° piso Of. de Compras
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 1812
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 279967/2011
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 998 / 2011
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) HTAL. QUINQUELA MARTIN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo: LICITACIÓN PÚBLICA Número: 490 Ejercicio: 2011
ETAPA UNICA
Encuadre Legal LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro: - EXP – 279967 / 2011
Rubro Comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos Limpieza.-
Repartición Solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela
Martín”
Fecha de Apertura: 15/04/2011 10:00
Ofertas presentadas: 7 (SIETE) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.862/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
POGGI RAUL JORGE LEON, HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE, VALOT S.A., LA
TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, LA ITALO
COMERCIAL S.R.L., LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L., EUQUI S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº 1:
Oferta Nº 7 – EUQUI S.A.: Cantidad 480 Par – precio unitario $ 4,65 – precio total $
2.232,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio conveniente - muestra). Art.
108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 2:
Oferta Nº 7 – EUQUI S.A.:Cantidad 1200 Rollo – precio unitario $ 1,14 – precio total $
1.368,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio conveniente - muestra). Art.
108 - CAPITULO VIII –TITULO QUINTO - LEY 2095/2006.-
Renglón Nº 3:
Oferta Nº 7 – EUQUI S.A.:Cantidad 200000 Unid. – precio unitario $ 0,03060 – precio
total $ 6.120,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio conveniente). Art. 108
– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 6:
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Oferta Nº 6 – LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.: Cantidad 350 Ltr. – precio
unitario $ 4,28 – precio total $ 1.498,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente
(menor precio - muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº
2095/2006.- 
Renglón Nº 7:
Oferta Nº 7 – EUQUI S.A.:Cantidad 250 Ltr. – precio unitario $ 2,27 – precio total $
567,50 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio conveniente). Art. 108 –
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 9:
Oferta Nº 7 – EUQUI S.A.:Cantidad 45 Unid. precio unitario $ 1,87 – precio total $ 84,15
Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio conveniente). Art. 108 – CAPITULO
VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 12:
Oferta Nº 5 – LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Cantidad 200 Ltr. – precio unitario $ 2,99
– precio total $ 598,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio conveniente).
Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 13:
Oferta Nº 5 – LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Cantidad 48 Ltr. – precio unitario $ 6,19 –
precio total $ 297,12 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio). Art. 108
– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 14:
Oferta Nº 5 – LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: Cantidad 120 Ltr. – precio unitario $ 7,98
– precio total $ 957,60 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio). Art.
108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Total Preadjudicado: $ 13.722,37.- (PESOS        TRECE MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS).-
Observaciones:
Ofertas desestimadas: 
Renglón Nº 1:
Oferta Nº 1: POGGI RAUL JORGE LEON A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (1601).
Oferta Nº 2: HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE A PESAR DE SER MENOR PRECIO,
SE DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
(1601).
Oferta Nº 6: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (1601).
Renglón Nº 2:
Oferta Nº 2: HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE A PESAR DE SER MENOR PRECIO
SE DESESTIMA POR NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO. VER ACTA DE
ASESORAMIENTO A FS. 283.-
Oferta Nº 3: VALOT S.A. SE DESESTIMA. VER ACTA DE ASESORAMIENTO A FS.
283.-
Oferta Nº 3: VALOT S.A. SE DESESTIMA. VER ACTA DE ASESORAMIENTO A FS.
283.-
Oferta Nº 4: LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA A PESAR DE SER PRECIO CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO
ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (802)
Renglón Nº 3:
Oferta Nº 3: VALOT S.A. SE DESESTIMA. VER ACTA DE ASESORAMIENTO A FS.
284.-
Oferta Nº 3: VALOT S.A. SE DESESTIMA. VER ACTA DE ASESORAMIENTO A FS.
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284.-
Oferta Nº 4: LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA A PESAR DE SER PRECIO CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO
ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (802)
Oferta Nº 4: LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA A PESAR DE SER PRECIO CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO
ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (802)
Renglón Nº 6:
Oferta Nº 3: VALOT S.A. SE DESESTIMA. VER ACTA DE ASESORAMIENTO A FS.
284.-
Oferta Nº 4: LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA A PESAR DE SER PRECIO CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO
ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (802)
Renglón Nº 7:
Oferta Nº 2: HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE SE DESESTIMA. VER ACTA DE
ASESORAMIENTO A FS. 284.-
Oferta Nº 4: LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA A PESAR DE SER MENOR PRECIO, SE DESESTIMA POR NO ESTAR
INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (9901).
Oferta Nº 5: LA ITALO COMERCIAL S.R.L. A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE
DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
(9901)
Renglón Nº 9:
Oferta Nº 2: HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE A PESAR DE SER MENOR PRECIO
SE DESESTIMA POR NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO. VER ACTA DE
ASESORAMIENTO A FS. 284.-
Oferta Nº 5: LA ITALO COMERCIAL S.R.L. A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE
DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
(801)
Renglón Nº 10:
Oferta Nº 2: HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO VER
ACTA DE ASESORAMIENTO A FS. 285.-
Oferta Nº 4: LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA  A PESAR DE SER PRECIO CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR LA
MUESTRA PRESENTADA. VER ACTA DE ASESORAMIENTO A FS. 285.-
Oferta Nº 5: LA ITALO COMERCIAL S.R.L. A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE
DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
(801)
Oferta Nº 5: LA ITALO COMERCIAL S.R.L. A PESAR DE SER MENOR PRECIO, SE
DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
(801)
Oferta Nº 7 – EUQUI S.A.: A PESAR DE SER PRECIO CONVENIENTE, SE
DESESTIMA POR LA MUESTRA PRESENTADA. VER ACTA DE ASESORAMIENTO
A FS. 285.-
Renglón Nº 11:
Oferta Nº 2: HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE: A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE SE DESESTIMA POR NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO VER
ACTA DE ASESORAMIENTO A FS. 285.-
Oferta Nº 2: HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE: A PESAR DE SER PRECIO



N° 3674 - 31/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

CONVENIENTE, SE 
DESESTIMA POR NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO. VER
ACTA DE ASESORAMIENTO A FS. 285.-
Oferta Nº 5: LA ITALO COMERCIAL S.R.L. A PESAR DE SER MENOR PRECIO, SE
DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
(801)
Renglón Nº 12:
Oferta Nº 2: HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE: A PESAR DE SER MENOR PRECIO,
SE DESESTIMA. VER ACTA DE ASESORAMIENTO A FS. 285.-
Oferta Nº 3: VALOT S.A. SE DESESTIMA. VER ACTA DE ASESORAMIENTO A FS.
285.-
Renglones desiertos: Nº 4; Nº 5; Nº 8 y Nº 15.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN TODO
DE ACUERDO A LAS NORMAS ENVIGENCIA. SEGÚN EL ARTÍCULO
108° CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO “OFERTA MÁS CONVENIENTE“ (MENOR
PRECIO – PRECIO CONVENIENTE) DE LA LEY 2095/2006 Y POR ENCONTRARSE
INSCRIPTOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ART.22 - CAPITULO II - DECRETO Nº
754/2008. 
 

Renée Dinallo
Directora Odontóloga

 
OL 1808
Inicia: 31-5-2011                                                Vence: 31-5-2011

  
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONDOTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.292.773/2009
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 916 / 2011
Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) HTAL. QUINQUELA MARTIN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo: LICITACIÓN PÚBLICA Número: 494 Ejercicio: 2011
ETAPA UNICA
Encuadre Legal LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro: HOI - CAR – 1.292.773 / 2009
Rubro Comercial: Salud.-
Objeto de la contratación: Adquisición de Materiales Descartables.-
Repartición Solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela
Martín”
Fecha de Apertura: 15/04/2011 11:00
Ofertas presentadas: 11(ONCE) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.866/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
EURO SWISS SA, PHARMA EXPRESS S.A., ANTIGUA SAN ROQUE SRL,
SUMINISTROS WHITE S.A., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., PROPATO
HNOS. S.AI.C., DROGUERIA FARMATEC S.A., LUKEZIC MARTA BEATRIZ,
AUTONOMIA MEDICINAL S.R.L., SOPORTE HOSPITALARIO SRL, POGGI RAUL
JORGE LEON
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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 adjudicar a favor de:
 
Renglón Nº 1:
Oferta Nº 8 - LUKEZIC MARTA BEATRIZ: Cantidad 20.000 Unid. – precio unitario $
0,208 – precio total $ 4.160,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 2:
Oferta Nº 4 - SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 24.000 Unid. – precio unitario $
0,160 – precio total $ 3.840,00 Encuadre Legal: Única oferta – oferta conveniente
(precio conveniente – muestra) Art. 109 - CAPITULO VIII –TITULO QUINTO - LEY
2095/2006.-
Renglón Nº 3:
Oferta Nº 10 - SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L.: Cantidad 600 Unid. – precio unitario
$ 8,400 – precio total $ 5.040,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor
precio - muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 4:
Oferta Nº 8 - LUKEZIC MARTA BEATRIZ: Cantidad 300 Unid. – precio unitario $ 3,098
– precio total $ 929,40 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 5:
Oferta Nº 8 - LUKEZIC MARTA BEATRIZ: Cantidad 220 Unid. – precio unitario $ 6,989
– precio total $ 1.537,58 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 6:
Oferta Nº 2 - PHARMA EXPRESS S.A.: Cantidad 15.000 Unid. – precio unitario $ 0,363
– precio total $ 5.445,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (precio conveniente -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 7:
Oferta Nº 8 - LUKEZIC MARTA BEATRIZ: Cantidad 1000 Unid. – precio unitario $
0,879 – precio total $ 879,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 8:
Oferta Nº 10 - SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L.: Cantidad 900 Unid. – precio unitario
$ 3,600 – precio total $ 3.240,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor
precio - muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
 
Renglón Nº 9:
Oferta Nº 7 - DROGUERIA FARMATEC S.A.: Cantidad 250 Par. – precio unitario $
1,698 – precio total $ 424,50 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 10:
Oferta Nº 7 - DROGUERIA FARMATEC S.A.: Cantidad 500 Par. – precio unitario $
1,698 – precio total $ 849,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 11:
Oferta Nº 3 - ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L.: Cantidad 36.000 Unid. – precio unitario $
0,1990 – precio total $ 7.164,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio
- muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 12:
Oferta Nº 3 - ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L.: Cantidad 4.500 Unid. – precio unitario $
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0,1990 – precio total $ 895,50 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 13:
Oferta Nº 3 - ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L.: Cantidad 120.000 Unid. – precio unitario
$ 0,1990 – precio total $ 23.880,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor
precio - muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 14:
Oferta Nº 1 - EURO SWISS SA.: Cantidad 250.000 Unid. – precio unitario $ 0,0199 –
precio total $ 4.975,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio -
muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 15:
Oferta Nº 4 - SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 18.000 Unid. – precio unitario $
0,200 – precio total $ 3.600,00 Encuadre Legal: Única oferta – oferta conveniente
(precio conveniente – muestra) Art. 109 - CAPITULO VIII –TITULO QUINTO - LEY
2095/2006.-
Total Preadjudicado: $ 66.858,98.- (PESOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS).-
Observaciones:
 
Ofertas desestimadas: 
Renglón Nº 6 SUMINISTROS WHITE S.A.: A PESAR DE SER MENOR PRECIO SE
DESESTIMA LA MARCA VITAL PUES LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO: PRESENTA UN LADO LAMINADO Y SE SOLICITA SIN
LAMINAR. 
Renglón Nº 9 SUMINISTROS WHITE S.A.: A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (101).-
Renglón Nº 10 SUMINISTROS WHITE S.A.: A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (101).-
Renglón Nº 11 SUMINISTROS WHITE S.A.: A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (101).-
Renglón Nº 12 SUMINISTROS WHITE S.A.: A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (101).-
Renglón Nº 14 SUMINISTROS WHITE S.A.: A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE, SE DESESTIMA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (101).-
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN TODO
DE ACUERDO A LAS NORMAS ENVIGENCIA. SEGÚN EL ARTÍCULO
108° CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO “OFERTA MÁS CONVENIENTE“ (MENOR
PRECIO – PRECIO CONVENIENTE) Y ARTICULO 109 - CAPITULO VIII –TITULO
QUINTO - ÚNICA OFERTA: OFERTA CONVENIENTE (PRECIO CONVENITE) DE LA
LEY 2095/2006 Y POR ENCONTRARSE INSCRIPTOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL
ART.22 - CAPITULO II - DECRETO Nº 754/2008.
 
 

Renée Dinallo
Directora Odontogóga

 
OL 1807
Inicia: 31-5-2011                                                      Vence: 31-5-2011
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Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.770/2011        
 
Contratación Directa Nº 145-SIGAF/10 (Nº 20/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la  Escuela N° 19
“Pablo A. Pizzurno“ D.E. Nº 10, sita en Monroe 3000 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:  $ 240.272,04 (pesos doscientos cuarenta mil doscientos setenta
y dos con 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. 8 de junio de 2011 a las 15  hs
Fecha/hora de visita a obra: 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
 
OL 1718
Inicia: 24-5-2011                                                            Vence: 31-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.772/2011 
 
Contratación Directa Nº 146-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctrica en el Edificio de la  Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas D.E. Nº 1, sita en Juncal 3251 de la Ciudad de
Buenos Aires.. 
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 184.074,67 (pesos ciento ochenta y cuatro mil setenta y cuatro
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. 9 de junio de 2011 a las 15  hs hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 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: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 1719
Inicia: 24-5-2010                                                           Vence: 31-5-2010
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 532.332/2011
 
Licitación Privada Nº 164-SIGAF/11 (Nº 32/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la  Escuela N°
20 ¨Carlos María Biedma¨ D.E. Nº 9, sita en Güemes 4610 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:  $ 42.397,31 (pesos cuarenta y dos mil trescientos noventa y
siete con treinta y un 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. 13 de Junio del año 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de Junio 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano

Dirección General 
 
OL 1745
Inicia: 26-5-2011                                                               Vence:1º-6-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº
596.648/2011                                      
 
Licitación Privada Nº 166-SIGAF/11 (Nº 34/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 4
¨Organización Estados Americanos¨  D.E. Nº 8, sita en Del Barco Centenera 747/741
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: $ 131.463,16 (pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos sesenta
y tres con dieciséis 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. 15 de junio del año 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de junio del año 2011, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1785
Inicia: 30-5-2011                                                                                Vence: 3-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.508.817/2010
 
Licitación Pública N° 505-SIGAF/2011 (Nº 73/10)
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Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 34
 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de mayo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 505-SIGAF-2011 (73-10), que tramita por Expediente Nº 1.508.817/2010, autorizada
por Disposición Nº 145-DGAR-2011 para la Escuela Nº 22 “República de Nicaragua”
Distrito Escolar N° 16, sita en Bazurco 2551, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Quatrovial S.A., Obracer S.R.L., Coypro S.A. y Audiomagnus S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 636 y contable a Fs. 637/644 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Desestimar la oferta de Audiomagnus S.R.L. en razón de no cumplir, al momento de
la apertura, con la documentación esencial exigida en los pliegos licitatorios.
2. Declarar admisible las ofertas presentadas por las empresas: Quatrovial S.A.,
Obracer S.R.L. y Coypro S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Obracer S.R.L., por la suma de pesos quinientos catorce
mil novecientos noventa y nueve con treinta centavos ($ 514.999,30), la ejecución de
los trabajos de instalación eléctrica de la Escuela Nº 22 “República de Nicaragua”
Distrito Escolar Nº 16, sita en Bazurco 2551, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en razón de ser la oferta más conveniente, siendo a su vez un 5,95 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando López
Pablo Mazzino
Brenda Del Aguila
Lucas C. Incicco
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° Piso (Frente) a partir del
30/5/2011 al 30/5/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1816
Inicia: 31-5-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 338347/2011
 
Licitación Privada Nº 148-SIGAF/11 (Nº 5/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela Nº 1 “Dr. Delfín Gallo“ D.E. Nº 16, sita en José Cubas 3789 / Fernández de
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Enciso 4451 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: $ 251.403,36 (pesos doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos
tres con treinta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1722
Inicia: 24-5-2011                                                      Vence: 31-5-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación eléctrica y de gas - Expediente Nº 545.851/2011
 
Licitación Privada Nº 167-SIGAF-11 (35-11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de eléctrica y de gas en el Edificio de la
Escuela N° 14 ¨Dr. Ernesto E. PAdilla¨ D.E. Nº 7, sita en Felipe Vallese 835 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: $ 178.845,37- (Pesos ciento setenta y ocho mil ochocientos
cuarenta y cinco con treinta 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. 15 de junio del año 2011 a las 13 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 6 de junio del año 2011 a las 14.30 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
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del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1787
Inicia: 30-5-2011                                                        Vence: 3-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 138096/2011
 
Licitación Pública N° 581-SIGAF/2011 (Nº 6/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 32
En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de mayo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 581-SIGAF-2011 (6-11), que tramita por Expediente Nº 138.096/2011, autorizada
por Disposición Nº 144-DGAR-2011 para la Escuela Nº 7 “Del Centenario” Distrito
Escolar N° 2, sita en Rio de Janeiro 946/986, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.- 
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Quatrovial S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., R. Di Pietro Paolo
Construcciones, Audiomagnus S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.-
a Fs. 757/762 y contable a Fs. 763/772 que corresponde al análisis de las ofertas se
recomienda: 
1. Desestimar la oferta de Audiomagnus S.R.L., toda vez que no cumple, al momento
de la apertura, con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Quatrovial S.A., Infraestructura
Básica Aplicada S.A., R. Di Pietro Paolo y Formas y Diseños Creativos S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente Quatrovial S.A., por la suma de pesos seiscientos
ochenta y tres mil quinientos cincuenta y seis ($ 683.556,00), la ejecución de los
trabajos de instalación eléctrica de la Escuela Nº 7 “Del Centenario” Distrito Escolar Nº
2, sita en Rio de Janeiro 946/986, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón
de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 0,22 %
inferior al presupuesto oficial.-
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
26/5/2011 al 26/5/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1783
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente Nº 174.218/2011
 
Déjese sin efecto, por Disposición N° 51-DGTAyLMDU-2011 la Licitación Pública N°
1132/2011, que tramita el “Adquisición de Bicicletas” dentro de los lineamientos
previstos en la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1814
Inicia: 31-5-2011                                                       Vence: 6-6-2011

 

   
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 
 
Obra de Arquitectura - Expediente Nº 182.054/11
 
Licitación Pública Obra Menor Nº 1.234-SIGAF/2011 
Objeto de la contratación: Remodelación y puesta en valor del Centro de Información
Turística Recoleta 
Presupuesto Oficial: pesos trescientos setenta y nueve mil quinientos veinticuatro con
cincuenta y cuatro centavos, ($ 379.524,54).
Plazo de ejecución: treinta (30) días corridos 
Plazo de mantenimiento de oferta: noventa (90) días corridos 
Apertura de Ofertas: 9 de junio de 2011, a las 13 hs., en Balcarce 360, 1º piso, Ciudad
de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
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Servicios de Profesionales de la Construcción 
Pliego: Gratuito.
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: Mesa de Entradas del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Balcarce 360 piso 1º,
hasta el día 8 de junio de 2011, de 10 a 17 hs.
 

 Ana M. Aquín
Directora General

OL 1802
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011 

 

Ministerio de Desarrollo Social
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de insumos de ferretería - Expediente N° 63035/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 767/11, cuya apertura se realizará el día 9/6/11, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de ferretería.
Autorizante: Disposición N° 439-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo C. Berra
Director General

 
OL 1771
Inicia: 30-5-2011                                                        Vence: 2-6-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de medicamentos - Expediente N° 63110/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1097/11, cuya apertura se realizará el día 9/6/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de medicamentos.
 
Autorizante: Disposición N° 430-DGTAYL-MDSGC/201
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Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 1801
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 468.494-MGEYA/11 e Incs.
 
Licitación Pública N° 729/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 1151/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Limpieza.
Fundamentos:
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 218, 219, 220 y 221, la
Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas:
La Italo Comercial S.R.L., los Renglones 3, 6, 13, 25, 26 y 27 por la suma total de
pesos seis mil quinientos sesenta y uno con treinta centavos, ($ 6.561,30), Euqui S.A.,
los Renglones 1, 2, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29 Alt. 1, 30, 31, 32, 34, 36
Alt. 1 y 39 por la suma total de pesos dieciseis mil novecientos veintisiete con sesenta y
un centavos ($ 16.927,61), Raimundo Jorge Hernandez, los Renglones 8, 12, 16, 17,
21, 33 y 35 por la suma total de pesos seis mil seiscientos veintitrés, ($ 6.623,00) y 
Valot S.A., los Renglones 4 y 5 por la suma total de pesos veintidos mil trescientos
noventa y dos ($ 22.392,00); por resultar las “ofertas más convenientes“ al amparo de
lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960). La presente Licitación Pública asciende a la
suma total de pesos cincuenta y dos mil quinientos tres con noventa y un centavos, ($
52.503,91).
 
 
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri – Miriam E. González – Mariano
J. Ameijeira.
Vencimiento validez de las ofertas: 24/6/11.



N° 3674 - 31/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficinas 432/433/434, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 1799
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente Nº 328.683/2011
 
Actuación: Expediente Nº 328.683/2011
Disposición Nº: 50-DGESyC-2011.
Licitación Privada Nº: 81-SIGAF-2011
Rubro Comercial: Servicio de mantenimiento para equipos de tratamiento de agua
Objeto de la Contratación: Alquiler de equipos dispensadores de agua fría y caliente
para agua de red.
Firma adjudicada: 
Oferta Nº 1.- Serviur S.A.
Renglón Nº 1– cantidad 24 mes – precio unitario $ 1.078,50 – precio total $ 25.884,00
La erogación total asciende a la suma de pesos veinticinco mil ochocientos ochenta y
cuatro ($ 25.884,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 31/05/2011
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 1818
Inicia: 31-5-2011                                                                                Vence: 31-5-2011

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 
 
Obra de Arquitectura - Expediente Nº 182.104/11
 
Licitación Pública Obra Menor Nº 1.235-SIGAF-2011 
Objeto de la contratación: Recuperación y puesta en valor del kiosco de música 
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Antonio Malvagni (Glorieta de Belgrano) 
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y dos ($
295.152,00) 
Plazo de ejecución: treinta (30) días corridos 
Plazo de mantenimiento de oferta: noventa (90) días corridos 
Apertura de Ofertas: 9 de junio de 2011, a las 15 hs, en Balcarce 360, 1º piso, Ciudad
de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Pliego: Gratuito.
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: Mesa de Entradas del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Balcarce 360, piso 1º,
hasta el día 8 de junio de 2011, de 10 a 17 hs.
 

Ana M Aquín
Directora General

OL 1800
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Ejecución de obras de readecuación de la Sede México 882/890 de la Defensoría
General de la Ciudad de Buenos Aires – Licitación Pública Nº 6/11
 
Llamado a Licitación Pública Nº 6/11 “Ejecución de obras de readecuación de la Sede
México 882/890 de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires”, presupuesto
oficial $1.067.726,87, acto de apertura de ofertas 12/7/2011 a las 13 hs.
Expediente OAyP N° 164/11.
Autorizante: Resolución DG Nº 111/11.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro y consulta de pliegos: Florida 17 piso 7º C.A.B.A. de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta 7 (siete) días hábiles antes de la apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Florida 17 piso 7º C.A.B.A.
Visita de obra: 22/6/2011 a las 9 y 15hs. (alternativamente) en México 882/890.
 

Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1795
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Seguros contra Riesgos de Incendio Edificio y Contenido e
Incendio, Robo y Daños de computadoras e impresoras portátiles del Poder
Judicial - Licitación Pública Nº 3/2011
 
Seguro de Incendio Edificios y Seguro para Notebooks e Impresoras Portátiles
Expediente CM Nº DCC-004/11-0
Resolución OAyF Nº 83 /2011
Objeto: Contratación de Seguros contra Riesgos de Incendio Edificio y Contenido e
Incendio, Robo y Daños de computadoras e impresoras portátiles del Poder Judicial
(áreas jurisdiccional y administrativa) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 7 de junio de 2011 de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar, Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección
de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N.
Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos
Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de
los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la
oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº
810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de junio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 10 de junio de 2011 a las 12: 00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1790
Inicia: 30-5-2011                                                                                Vence: 31-5-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Postergación - Expediente N° 518.057/2011
 
Contratación: S/Compra Unificada de Equipamiento informático.
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 870/2011 para el día 7 de junio
de 2011 a las 11 hs. 
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 31 de mayo de
2011 a las 11 hs.
Asimismo, se modificaron las cantidades de los renglones y el monto estimado.
La apertura se realizará en Av. Independencia 635, 7º piso, Departamento Compras.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
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Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
El Pliego podrá ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
 

OL 1817
Inicia: 31-5-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de espacios publicitarios en distintos medios gráficos - Carpeta de
Compra Nº 19.549
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de espacios publicitarios
en distintos medios gráficos” por un período de 6 (seis) meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 3 (tres) meses más. (Carpeta de Compra Nº 19.549)
Fecha de apertura de ofertas: 24/6/2011 a las 12 horas.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, piso 7°, C.A.B.A
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha tope de consultas: 17/6/2011.
 

M. Soledad Rodríguez Iglesias
Abogada

Grandes Contratos
 
 
BC 137
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)



N° 3674 - 31/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 73.070/UPE-UOAC/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1170/SIGAF/2011  
Expediente Nº 73.070/UPE-UOAC/2011 
Licitación Pública Nº 692/2011 
Rubro: Salud.- 
Objeto: Medicamentos de Uso Hematológico y Respiratorio.- 
 
Firmas Preadjudicadas: 
AXXA PHARMA S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad 3600 jeringa prell. - Precio Unitario $ 53,0000 - Precio Total $ 19
0.800,00 
Renglón: 3 - Cantidad 7360 jeringa prell. - Precio Unitario $ 16,5000 - Precio Total $ 12
1.440,00 
Renglón: 4 - Cantidad 7800 jeringa prell. - Precio Unitario $ 28,1900 - Precio Total $ 21
9.882,00 
Renglón: 5 - Cantidad 4900 jeringa prell. - Precio Unitario $ 39,7500 - Precio Total $ 19
4.775,00 
Renglón: 12 - Cantidad 85 kit - Precio Unitario $ 389,0000 - Precio Total $ 33.065,00 
Renglón: 13 - Cantidad 99 kit - Precio Unitario $ 1.170,00 - Precio Total $ 115.830,00 
 
MEDIFARM S.A. 
Renglón: 6 - Cantidad 428 frasco amp. - Precio Unitario $ 632,4500 - Precio Total $ 270
.688,60 
Renglón: 8 - Cantidad 26 frasco amp.  - Precio Unitario $ 1.411,1500 - Precio Total $ 36
.689,90 
Renglón: 10 - Cantidad 9 frasco amp. - Precio Unitario $ 1.620,0000 - Precio Total $ 14.
580,00 
Renglón: 11 - Cantidad 18 frasco amp. - Precio Unitario $ 6.480,000 - Precio Total $ 11
6.640,00                    
Renglón: 14 - Cantidad 40 Envase - Precio Unitario $ 4.525,0000 - Precio Total $ 181.0
00,00 
Renglón: 15 - Cantidad 44 Envase -  Precio Unitario $ 22.620,0000 - Precio Total $ 995
.280,00 
 
PRO MED INTERNACIONAL S.A. 
Renglón: 7 - Cantidad 242 frasco amp. - Precio Unitario $ 989,0000 - Precio Total $ 239
.338,00 
Renglón: 9 - Cantidad 90 kit - Precio Unitario $ 1.332,6400 - Precio Total $ 119.937,60 
            
REDIMER S.A. 
Renglón: 17 - Cantidad 10162 U. - Precio Unitario $ 14,5200 - Precio Total $ 147.552,2
4 
Renglón: 18 - Cantidad 3731U. - Precio Unitario $ 14,5200 - Precio Total $ 54.174,12 
 
SANOFI  AVENTIS ARGENTINA S.A. 
Renglón: 19 - Cantidad 1600 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 72,6000 - Precio Total $ 116.
160,00 
Renglón: 20 - Cantidad 3310 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 61,1000 - Precio Total $ 202.
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241,00 
Renglón: 21 - Cantidad 26650 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 46,2200 - Precio Total $ 1.2
31.763,00 
Renglón: 22 - Cantidad 69040 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 32,7900 - Precio Total $ 2.2
63.821,60 
Renglón: 23 - Cantidad 7820 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 18,5100 - Precio Total $ 144.
748,20 
 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
Renglón: 24 - Cantidad 60 envase - Precio Unitario $ 219,7500 - Precio Total $ 13.185,
00 
 
NO SE CONSIDERAN: 
Casa Otto Hess S.A.: Renglones Nº 20 (Alt.), 21 (Alt.), 22 (Alt.) y 23 (Alt.) desestimada 
de acuerdo a 
lo asesorado técnicamente.- 
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.: Renglones Nº 19, 20, 21, 22 y 23 desestimada de a
cuerdo a lo 
asesorado técnicamente.- 
Axxa Pharma S.A.: Renglones Nº 20, 21, 22 y 23 desestimada de acuerdo a loa asesor
ado 
técnicamente.- 
Farmed S.A.: Renglones Nº 20 (Alt.), 21 (Alt.), 22 (Alt.) y 23 (Alt.) desestimada de acuer
do a lo 
asesorado técnicamente.- 
DESIERTO:   Renglón Nº 1.
OBSERVACIONES:  
La erogación asciende a un total de pesos siete millones ciento diecinueve mil novecie
ntos setenta y 
seis con sesenta y seis centavos ($ 7.119.976,66).- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del 
análisis  de  la  documentación  correspondiente,  ampliaciones  de  las  mismas  y  de
moras  en  la 
tramitación operativa. 
La  adjudicación  aconsejada  lo  ha  sido  por  oferta  más  conveniente  y  única  oferta
  conforme  los 
términos  de  los  Artículos  Nº  108  y  109  de  la  Ley  2.095  y  su  Decreto  Reglame
ntario 
Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
 

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE  UOAC 

 
OL 1813
Inicia: 31-5-2011                                                           Vence: 1º-6-2011
 
 

Edictos Particulares
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Particular
   
Transferencia de Habilitación
 
El contador público Juan M. Rego con domicilio en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su carácter de apoderado de Imprenta Franco SRL hace
saber que Imprenta Franco SH con domicilio en la calle Díaz Colodrero 3462/64,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere el taller de artes gráficas ubicado en
Díaz Colodrero 3462/64 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expediente
22081/1973 a Imprenta Franco SRL, domiciliada en Díaz Colodrero 3462/64,Capital
Federal. Reclamos de ley en Díaz Colodrero 3462/64,Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
 
 

Solicitante: Imprenta Franco SRL (Apoderado Juan M Rego)
 
 

EP 150
Inicia: 24-5-2011                                                   Vence: 31-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que Carlos Enrique Binnevies D.N.I. 18.374.773 y Sergio Leonardo
Vigil D.N.I 20.507.370 (Sociedad de hecho) transfieren la habilitación del local de Tte.
Gral. Juan Domingo Peron N° 1428/50 P.B., Cuyo Rubro es Playa de Estacionamiento
(604.080) Habilitada por expediente 18935/2006 a Carlos Enrique Binnevies D.N.I.
18.374.773, libre de todo gravamen. Reclamos de ley en la misma dirección
 
 

Solicitantes: Carlos Enrique Binnevies y Sergio Leonardo Vigil
 
 

EP 153
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Blanca Estela Noguera Lomaki con domicilio en Avenida Juan B. Justo 2391 y Vera
1101/05, P.B., CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Avenida Juan
B. Justo 2391 y Vera 1101/05, P.B., CABA, que funciona como “Café bar, lavadero
automático de vehículos automotores” mediante el Expediente Nº 69966/2008, a 
Bonfils César Claudio con domicilio en Avenida Juan B. Justo 2391. Reclamos de ley
y domicilio de las partes en Avenida Juan B. Justo 2391 y Vera 1101/05, CABA.
 

Solicitantes: Blanca Estela Noguera Lomaki
Bonfils César Claudio

 
EP 155
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Julieta Carolina Luna (CUIT 27-29316430-1) con domicilio en Paso 341, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal a Eduardo Sergio Medeyro otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar con los Rubros de
Comercio Minorista de Calzados en General, Artículos de Cuero Talabartería,
Marroquinería (Cód. 603.240), Comercio Mayorista de Calzados en Gral., art. de Cuero
Talabartería, Marroquinería con Depósito art 5.2.8 inc. a (633240), Comercio Mayorista
de Ropa Confección. Lencería. Blanco .Mantelería. Textiles en Gral. y Pieles con
Depósito art 5.2.8 inciso a (633070), Comercio Minorista Ropa Confección. Lencería.
Blanco. Mantelería. Textiles en Gral. y Pieles (603070), por Expediente N°3585/2007,
para el inmueble ubicado en la calle Paso 341 PB y 1 Piso CABA.  Reclamos
pertinentes en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Julieta Carolina Luna
 
 

EP 156
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Raúl Osvaldo Polonsky, DNI 13.394.079 con domicilio Avenida J.B.Justo 8394,
CABA. Comunica que conjuntamente con Alejandro Augusto Moresi, DNI 13.368.451
transfirieron con fecha 30 de noviembre de 2010 a Raul Osvaldo Polonsky, DNI
13.394.079; Sebastian Polonsky DNI 34.098.486; Mariano Polonsky DNI
35.368.178, la habilitación municipal sito en Avenida J.B.Justo 8394, CABA que
funciona como Restaurante-Cantina, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wisqueria,
Cervecería; Casa de Comidas – Rotisería, Parrilla; habilitado por expediente numero
21734/1994.- Reclamos de ley en el mismo domicilio . –
 
 

Solicitantes: Raúl Osvaldo Polonsky – Alejandro Augusto Moresi
 

EP 157
Inicia: 30-5-2011                                               Vence: 3-6-2011

 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Orlando Orellana transfiere a Formatos Eficientes S.A con domicilio en Mariano
Acosta 3624 P.B Cap. Fed., el local sito en Mariano Acosta 3624/28/32, PB, entrepiso y
planta alta, que funciona (Expediente 56886/2003) (Código 602040) como Casa de
Comidas, Rotisería. Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios. Reclamos
de ley calle Mariano Acosta 3624, Cap. Fed.
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Solicitante: Formatos Eficientes S.A. (Apoderada Luciana Salaberry)
 
 

EP 159
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 6-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Pluma Argentina S.R.L. con domicilio en Pedro Echague 1732/44/46, CABA, avisa
que transfiere a Pluma Conforto e Turismo S.A., con domicilio en Pedro Echague
1732, CABA, la Habilitación Municipal que funciona como garage con expendio de
combustible, lavado y engrase de vehículos para uso exclusivo de la empresa ,
autorizado por Disposición N° 1934/87 sito en Pedro Echague 1732/44/46 Planta Baja,
entre piso, 1° piso y azotea, CABA, habilitado por expediente N° 11.613/77.
Reclamos de ley en el mismo domicilio
 
 

Solicitante: Pluma Argentina S.R.L. (Apoderado Salomón Héctor Katz)
 
 

EP 160
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 6-6-2011

   
ASOCIACION MUTUAL PARA EL PERSONAL DE LAS REPARTICIONES DEL
ESTADO (AMPRE)
Matrícula INAES Nº 2061
 
CONVOCATORIA
 
Se Convoca a los Señores Asociados de la ASOCIACION MUTUAL PARA EL
PERSONAL DE LAS REPARTICIONES DEL ESTADO, Matrícula Nº. 2061, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Junio de 2011, a las 15 horas,
en la calle Echenagucía 40, piso 5º, oficina “N” de esta Capital Federal, para tratar el
siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 

1) Elección de dos (2) Asociados para la firma del Acta.-
2) Lectura del Acta Anterior.-
3) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe
de la Junta Fiscalizadora e informe del Auditor Externo, correspon-diente al Ejercicio
Nro. 12 cerrado el 28 de Febrero de 2011.-
4) Aprobación del Reglamento del Servicio de Gestión de Préstamos por parte del
INAES.-
 

Buenos Aires, 27 de Mayo de 2011.
 

 
Cristian Martín Servetto

Secretario
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Rodolfo Antonio Arnaldi
Presidente

 
 

Solicitante: Asociación Mutual para el Personal de las Reparticiones del Estado
(AMPRE)

 
EP 158
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS
 
Citación
 
La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cita y emplaza por el termino de tres (3) días a la agente Fernández, Adriana,
F.C. N° 287.870 (DNI 11.815.254), para que comparezca si o por terceros en caso de
hallarse imposibilitada de concurrir, ante la oficina de Personal sita en Av. Roca 5252,
1° piso, a fin de justificar sus inasistencias por Licencia Médica Especial que cursa
desde el 5/6/10, mediante los elementos de prueba que correspondan, haciéndole
saber que en caso de presentarse; quedará in cursa en la causal de cesantía , art. 48,
inc. B, de la Ley N° 471. Queda Ud. debidamente notificada.
 

Darío Costa
Director General

 
EO 815
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Expediente N.° 23.956-MGEYA/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente Gertenbach, Norberto Federico (DNI 10.795.598) de los
términos de la Disposición N° 2.531-DGPDYND/10 de fecha 30/8/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 20/01/2005 del docente
GERTENBACH, Norberto Federico (DNI Nº 10.795.598), en su cargo de Preceptor,
titular, turno noche, en el Colegio Nº 16 D.E. 15 “Dr. Guillermo C. Rawson”. 
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 814
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente Cevallos, Rubén Amancio (DNI 4.310.535) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 2 de
septiembre de 1992 como Preceptor, titular, turno noche, en el Colegio N° 2 D.E .1°
“Domingo F. Sarmiento”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 810
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
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Notificación - Expediente N° 27.690/08
 
Notifíquese a los Titulares Don Luis Damaso y Doña Adelina Salvadores y/o herederos
del Sepulcro formado por los Lotes 8, 9 y 10, tablón 2, manzana 6, sección 5 del
Cementerio de la Chacarita que deberán presentarse en Guzmán 730 1° Piso Oficina
de Despacho, para ratificar o desistir de la renovación de concesión solicitada por
Expediente Nº 27690/2008, en un plazo de 10 (diez) días de la última publicación del
presente edicto; caso contrario se desestimará la continuidad del trámite de
renovación, iniciándose las gestiones de caducidad, procediéndose a la desocupación
total de la referida bóveda.
 

Néstor J. Pan
Director General

 
EO 807
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 3-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.485.053-DGIHU/09 (2)
 
Intímase a Giménez Horacio Segundo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Manuela Pedraza 1869/73 PB Dto.2, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 791
Inicia: 24-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 392.831-CGPC5/10
 
Intímase a Giorgi Nélida Leoncia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Pringles 720, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:



N° 3674 - 31/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 813
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 6-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 489.270-CGPC9/10
 
Intímase a Yampasi Quispe Eleodoro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gral. Eugenio Garzón 4960/90, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 798
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 612.362-DGINSP/10
 
Intímase a Martínez Rivera Paulino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Zinny 1988, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 799
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.803-DGINSP/10
 
Intímase a Construnac S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vallejos
2323, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 801
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.819-DGINSP/10 (1)
 
Intímase a Dirección Nac. de Vialidad y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gallardo 212/18, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 795
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.819-DGINSP/10 (2)
 
Intímase a Dirección Nac. de Vialidad y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gallardo 224/26 PB Dto. 1y2, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 796
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 723.132-DGINSP/10
 
Intímase a Ramsfelder Tomas R. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Arribeños 1572, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 802
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.783-DGINSP/10
 
Intímase a Belfiori Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Olazábal
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4302, esq. Mariano Acha 2294, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 800
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.812-DGINSP/10
 
Intímase a Menzaghi Osvaldo Emilio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Rómulo Naon 2060, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 803
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.211.782-DGINSP/10
 
Intímase a Creditanstalt Int. Ltd. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Fragata Trinidad 1539/65, esq. Emilio Castro 7598, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
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por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 812
Inicia: 31-5-2011                                                                               Vence: 6-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.357.034-DGINSP/10
 
Intímase a Rossi Horacio Andrés y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Segurola 856, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 794
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.413.932-DGINSP/10 (2)
 
Intímase a Lucioni Andrés Esteban y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Crisólogo Larralde 2174 PB Dto. 02, a realizar la desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 790
Inicia: 24-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011



N° 3674 - 31/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Intimación - Nota N° 812.875-DGCEM/11
 
Intímase a la Co-Titular Doña Julieta Minerva Susana D'Amico y Berdoy y/o herederos
del Sepulcro formado por los Lotes 21 y 22, tablón 8, manzana 5, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita que deberán presentarse en Guzmán 730 1º Piso Oficina
de Despacho para ratificar o desistir de la renovación de concesión solicitada por
Registro N° 910-MGEYA/06, en un plazo de 10 (diez) días de la última publicación del
presente edicto; Caso contrario se desestimará la continuidad del trámite de
renovación, iniciándose las gestiones correspondientes de la caducidad de la
concesión, procediéndose a la desocupación total de la referida bóveda.
 

Néstor J. Pan
Director General

 
EO 811
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 3-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 842.780-DGINSP/10
 
Intímase a Geoarsa Sociedad en Comandita y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Lafinur 2940, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 792
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Carpeta N° 987.601-DGINSP/10
 
Intímase a Muñoz Miguel Omar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Leiva
4345, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 793
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.120.060-DGINSP/10
 
Intímase a Sarkis Jorge Aníbal y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nogoyá
4546, esq. Miguel Couto 2800, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 797
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N.° 677-DGR/11
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
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VISTO:
la Carpeta Interna Nº 106367-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de LIN BIN, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el N° 1123731-07, CUIT Nº 20-60311338-2, con domicilio fiscal en CALLE 50 N°
1882, La Plata, (fs. 102) Pcia. de Buenos Aires, y con domicilio donde se realizó la
verificación sito en AVENIDA DE MAYO 1364, Comuna 1 (fs. 104) de esta Ciudad,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR EN
MINIMERCADOS; de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco Local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant.
mens.) y 2009 (1° a 8° ant. mens.). 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: Omisión en la
declaración de ingresos, y diferencias en el pago del impuesto en relación a los
períodos: 2006 (1º, 3º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 6º, 8º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a
5º, 8º a 10º y 12º ant. mens.), 2009 (1º a 7º ant. mens.) con respecto al rubro:
Autoservicio de Comestibles.
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los períodos 2006 (1º, 3º a 12º ant. mens.) 2007 (1º a 6º, 8º a 12º ant.
mens.), 2008 (1º a 5º, 8º a 10º y 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 7º ant. mens.), con
respecto al rubro: Autoservicio, Bebidas y Perfumería.
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los períodos fiscales: 2006 (2º ant. mens.), 2007 (7º ant. mens.), 2008 (6º, 7º
y 11º ant. mens.), 2009 (8º ant. mens.).
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos teniendo en cuenta la
siguiente documentación: Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias por los
años 2007 y 2008; constancia de inscripción AFIP (ganancias personas físicas, IVA y
Registro Trabajador Autónomo y Régimen de Seguridad Social Empleador a partir de
mayo 2009), constancia de adhesión al Régimen Simplificado de Ingresos de Ingresos
Brutos en categoría 8, detalle de cuenta corriente impaga en Régimen Simplificado,
Declaraciones Juradas mensuales de IVA obtenidas de la base de datos de AFIP.
Que atento la escasa documentación relevada en autos, la conformación de la base
imponible de los anticipos mensuales 1 a 12 de 2006, 1 a 8 de 2007 y 10 a 12 de 2007
es la que surge de proyectar los débitos declarados ante el IVA. Con relación al
anticipo mensual 9 de 2007, se aplicó coeficiente progresivo tomando como base el
último ingreso conocido, esto es agosto 2007 y con relación a los anticipos mensuales
1 a 12 de 2008 y 1 a 8 de 2009, se aplicaron coeficientes progresivos tomando como
base el último ingreso conocido de diciembre 2007.
Cabe dejar constancia que en función de la zona céntrica donde el contribuyente ejerce
su actividad y la disposición dentro del comercio de los productos de comestibles,
bebidas y perfumería; la inspección actuante procedió a gravar el 70% de las ventas
aplicando la alícuota del 2%, al rubro Autoservicio de Comestibles, y en relación a los
períodos fiscales 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant. mens.), 2008 (1 a 12 ant.
mens.), y 2009 (1 a 8 ant. mens.), conforme lo determinado en el art. 60 inc. 6 de la Ley
Tarifaria para el año 2009 y disposiciones concordantes de años anteriores; y el 30%
restante para el rubro Autoservicio Bebidas, Perfumería, aplicó la alícuota del 3%,
respecto de los períodos fiscales 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant. mens.),
2008 (1 a 12 ant. mens.), y 2009 (1 a 8 ant. mens.), conforme el art. 53 inc. 11 de la
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Ley Tarifiaria para el año 2009 y concordantes de años anteriores.
Que a partir del mes de enero de 2006 se produjo la exclusión de oficio del Régimen
Simplificado del ISIB por la actividad desarrollada por el responsable, toda vez que el
monto ajustado por la inspección actuante excede el establecido en el art. 68 de la Ley
Tarifaria para el año 2009 y concordante con años anteriores motivo de ajuste. 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde mencionar que se
detrajeron a los ajustes practicados en autos las cuotas abonadas por el contribuyente
correspondientes al Régimen Simplificado del ISIB en los períodos fiscales 2006 (1º, 3º
a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 6º y 8º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 5º, 8º a 10º y 12º ant.
mens.) y 2009 (1º a 7º ant. mens.)
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 74/77 y sus respectivas copias de fs. 78/85, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge del acta obrante a fs.
73, el interesado no prestó conformidad, ni abonó el ajuste practicado tal como consta
a fs. 86. Y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 125,126, 127,132, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 151, 154, 155 y 156 del Código Fiscal vigente y concordantes con años anteriores
motivo de ajuste.
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 de años anteriores, de aplicación en el presente
caso en virtud del principio de la ley penal más benigna.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencias de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículo 94 y 95 del Código Fiscal vigente y
disposiciones de años anteriores, se lo intima para dentro del término de quince (15)
días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo cabe intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
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apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que se intima al contribuyente a que comunique el cambio de domicilio fiscal o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituído en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato a la fecha de su
suscripción, conforme lo dispuesto en los arts. 21, 22 y 24 del Código Fiscal vigente.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución nro. 11/AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09.
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial, de las obligaciones fiscales de LIN BIN,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1123731-07 y CUIT Nº
20-60311338-2, con domicilio fiscal en CALLE 50 Nro.1882, LA PLATA, Pcia. De
Buenos Aires, y con domicilio donde se realizó la verificación sito en AVENIDA DE
MAYO 1364. Comuna 1, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS; con respecto a los períodos fiscales
2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.) y
2009 (1° a 8° ant. mens.).
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente, por la comisión presunta de infracciones
sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la presente. 
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 4°: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 5º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 del Código Fiscal vigente, y disposiciones
de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme
las constancias de autos.
Artículo 6º: Intimar al responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
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la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º: Intimar al contribuyente 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 hábil siguiente – inmediato al de su suscripción, conforme lo dispuesto
en los arts. 21, 22 y 24 del Código Fiscal vigente..
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente en los domicilios consignados en el
art. 1 de la presente resolución conforme lo dispuesto en el art. 28 inciso 1º del Código
Fiscal vigente, con copia de la presente, y resérvese. 

 
Analía Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 809
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
 
Citación - Causa N° 160D (Expte nro 32425/08)
 
Caratulada: “ Cabero Oscar s/ Inf. Art. 183 del C.P.”
 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n°21, Secretaría única. Tacuarí 138,
piso 3° frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----------------------------------------------
Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última publicación del
presente, a Oscar Cabero, DNI 92.944.037, para que concurra a estar a derecho en
los presentes actuados nro. 32.425/08 – 160D, que se le siguen por infracción al art.
183 del CP, bajo apercibimiento de lo que por derecho corresponda. Publíquese por
cinco días.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Cristina Beatriz Lara
Juez

 
 

María Laura Ruiz
Secretaria

 
 

OJ 68
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

ANEXO
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación – Legajo de investigación 45001/2010
 
Caratulado: “Franco Caludia y otros s/art. 149 Bis CP”
 
El Dr. Martín Lapadu, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 45001/2010 caratulado “Franco Caludia y otros s/art..
149 Bis CP” cita a la Sra Daniela Mereles, DNI 36.295.881, que deberá comparecer a
esta Unidad Fiscal Sudeste, dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de
ser intimada en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del
Código Penal.
 
 

Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 67
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1º-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación - Caso N° 5334/11
 
Caratulado: “ Nardulli, Luciano s/infr. art(s). 149 bis - Amenazas- CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av.Almafuerte
N°37, CABA, en el Caso N° 5334/11, caratulado: “Nardulli, Luciano s/infr. art(s). 149 bis
– Amenazas- CP”, cita a Luciano Nardulli, DNI. 18.714.707 para que comparezca ante
esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-
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Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 69
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación - Caso N° 6695/10
 
Caratulado: “Durán José Luís s/ infr. art(s). 149 bis - Amenazas - CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6695/10, caratulado: “Durán José Luis s/infr. art(s). 149 bis –
Amenazas – CP”, cita a José Luis Durán para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 74
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 3-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación – Caso N° 12270/11
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Caratulado: “Cuenca, Néstor Aurelio s/infr. art(s). 13944 - Incumplimiento de los
deberes de Asistencia Familiar - CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av.Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 12270/11, caratulado: “Cuenca, Néstor Aurelio s/infr. art(s).
13944 – Incumplimiento de los deberes de Asistencia Familiar – CP”, cita a Néstor
Aurelio Cuenca, para que comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de
notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez
interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N°2303). Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta,
Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire, secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 73
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 3-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación – Caso N° 7197/11
 
Caratulado: “Lovera, Vilca Limbert s/infr. art(s). 149 Bis - Amenazas -CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av.Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 7197/11, caratulado: “Lovera, Vilca Limbert s/infr. art(s). 149
bis – Amenazas – CP”, cita a Limbert Lobera Vilca, para que comparezca ante esa
Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario
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OJ 72
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 3-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°2
 
Citación - Caso N° 56477/10
 
Caratulado: “Demora, Néstor José s/infr. art(s). 149 bis - Amenazas - CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 56477/10, caratulado: “Demora, Néstor José s/infr. art(s). 149
bis – Amenazas – CP”, cita a Néstor José Demora para que comparezca ante esa
Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de
2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire, Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
OJ 71
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 3-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación- Caso N° 5439/11
 
Caratulado: “Allauca Jeri, Nelson Grimaldo s/infr. art(s). 149 bis - Amenazas- CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 5439/11, caratulado: “Allauca Jeri, Nelson Grimaldo s/infr.
art(s). 149 bis – Amenazas- CP”, cita a Nelson Grimaldo Allauca Jeri para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 19 de Mayo de 2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
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Leandro Galvaire, Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
OJ 70
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011
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	74098
	74099
	74106
	74103
	74107
	74597
	74097
	73966
	74472
	74095
	74096
	74100

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	74417

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	74266

	Ministerio Público
	74225
	74282
	74372
	74353
	74349
	74345
	74304
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