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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3769

 Se crea el Paseo Enrique

Cadícamo

Ley 3772

 Se crea el Paseo Carlos

Cossio

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 321-MJGGC/11

 Se encomienda la firma del

despacho del Jefe de Gabinete de

Ministros al Ministro de Hacienda

Resolución 322-MJGGC/11

 Se acepta la renuncia

presentada por el Director Operativo de

Apoyo a la Competitividad PYME de la

Subsecretaría de Desarrollo Económico

Ministerio de Hacienda

Resolución 30-SSEDRH/11

 Se publica la terna final

elaborada en el Concurso Público

Abierto de Antecedentes y Oposición

convocado por la Resolución Nº

7-SECRH/11 para cubrir el cargo

Gerencia Operativa Apoyo a la

Competitividad Pyme

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 73-SSAPM/11

 Se aprueba gasto originado

en la prestación de un servicio de la

provisión, instalación y reparación de equipos

de aire acondicionado

Resolución 74-SSAPM/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 247-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 295-MJYSGC/11

 Se designan agentes en

forma interina como Controladores

Administrativos de Faltas

Resolución 296-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 315-MJYSGC/11

 Se aprueban pliegos y se

autoriza el llamado a contratación directa

Resolución 610-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Instituto San Pedro

Resolución 614-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Instituto Superior de

Seguridad Pública

Resolución 615-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Ministerio de Cultura

Resolución 616-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Centro Cristiano El

Shaddai

Resolución 617-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Francisco Nenna

Resolución 618-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Corveil Trade

Resolución 3002-SSEMERG/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Directa N° 2 907/11

Ministerio de Educación

Resolución 6150-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por Profesor

Resolución 6152-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 6436-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 6437-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 4587-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 4588-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 4589-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 4590-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 4591-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Ministerio de Cultura

Resolución 1983-MCGC/11

 Se transfiere a agente

Resolución 2019-MCGC/11

 Se aprueba prórroga de la

locación administrativa del inmueble sito

en Hipólito Irigoyen 1176/1180 y de la

Unidad 623 ubicada en el segundo piso

del edificio sito en Lima 141/149/157
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Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 56-SSDEP/11

 Se tiene por reconstruido el

Expediente N° 18 286/05

Resolución 90-SSDE/11

 Se convoca al Concurso

Buenos Aires Emprende y Baitec te

llevan a Madrid Innova

Resolución 254-MDEGC/11

 Se designa personal

Resolución 266-MDEGC/11

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho de las

Direcciones Generales de Comercio

Exterior y de Industrias Creativas al

Subsecretario de Inversiones

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 599-MAYEPGC/11

 Se autoriza al Grupo Infobae

el uso de la Plaza de la República

Resolución 605-MAYEPGC/11

 Se autoriza al Ministerio de

Cultura el uso de la Plaza de la

República 

Resolución 606-MAYEPGC/11

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Subsecretaría de

Higiene Urbana al Subsecretario de Uso

del Espacio Público

Resolución 612-MAYEPGC/11

 Se autoriza a la Dirección de

Promoción de la Salud y Control de

Enfermedades no Transmisibles del

Ministerio de Salud de la Nación el uso de

la Plaza de la República 

Resolución 613-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

91-MAYEPGC/11

Resolución 614-MAYEPGC/11

 Se otorga renovación de

conseción de terreno para sepultura

Resolución 621-MAYEPGC/11

 Se cesa responsable de la

administración y rendición de los fondos

otorgados en concepto de Caja Chica

Común de la Reserva Ecológica

Costanera Sur 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 119-SECLYT/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 237-AGIP/11

 Se hace lugar parcialmente

al recurso de reconsideración incoado

contra la Resolución N° 753-AGIP/10

Resolución 244-AGIP/11

 Se crea la División de

Despacho 

Resolución 245-AGIP/11

 Se crean Niveles Jerárquicos

de División en la órbita del Departamento

de Seguridad de la Subdirección General

de Sistemas

Resolución 780-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes

Resolución 781-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes 

Resolución 782-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes 

Resolución 783-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes 

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 228-AGC/11

 Convócase a concurso público

para la selección de Directores Generales

de esta AGC

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 175-APRA/11

 Se delega la firma y el

despacho de los asuntos de

competencia de la Presidencia de la

Agencia de Protección Ambiental en el

Director General Técnico, Administrativo

y Legal

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 271-CDNNYA/11

 Se autoriza la prestación por

Servicios Extraordinarios de Unidades

Retributivas a agentes

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 50-ASINF/11

 Se designan responsables

de la Unidad de Servicio Patrimonial de

Segundo Orden de varias reparticiones

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 50-DGTALMJYS/11

 Se aprueban los gastos

correspondientes a la rendición de

movilidad del 1º trimestre de 2011

otorgada en el marco del Decreto Nº
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744/10

Ministerio de Salud

Disposición 51-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1 040/11

Disposición 51-HGAP/11

 Se modifica la Disposición N°

45-HGAP/11

Disposición 70-HGNPE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 700/11

Disposición 88-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6 334/10

Ministerio de Educación

Disposición 312-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

167-SIGAF/11 (35/11)

Disposición 314-DGAR/11

 Se porsterga la fecha de

apertura de la Licitación Pública N°

847-SIGAF/11 (26/11)

Disposición 317-DGAR/11

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitación Pública N°

848-SIGAF/11 (25/11)

Disposición 318-DGAR/11

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitación Pública N°

844-SIGAF/11 (29/11)

Disposición 322-DGAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 1 102-SIGAF/11

(24/11)

Disposición 329-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

170-SIGAF/11 (36/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 724-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Perú 161

Disposición 736-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso para el inmueble sito en Belisario

Roldán 4440

Disposición 737-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 1628

Disposición 738-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Rivadavia

742

Disposición 739-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 428

Disposición 740-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Adolfo

Alsina 451

Disposición 741-DGIUR/09

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Av  Corrientes

101 al 135

Disposición 742-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av  Entre

Ríos 136

Disposición 743-DGIUR/09

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 398-DGIUR/08

Disposición 744-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso en el local sito en José Marti 3327

Disposición 745-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos

Disposición 746-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en Av  Olazábal

3751/31

Disposición 747-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Soler 5862

Disposición 748-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av  del

Libertador 5100

Disposición 749-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Ramos

Mejía 1680

Disposición 750-DGIUR/09

 Se visa el esquema de

publicidad correspondiente al inmueble

sito en Av  de Mayo 1347

Disposición 751-DGIUR/09

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Perú 543/45

Disposición 752-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso para el inmueble sito en Av  Virrey

Vertiz 2049

Disposición 753-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

860/56 y Giuffra 390/96

Disposición 754-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Bacacay

4882/86/90/96 y Av  del Corro

247/49/63

Disposición 755-DGIUR/09
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 Se autoriza localización de

usos en el local sito en Av  del

Libertador 5987

Disposición 756-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

módulos de estacionamiento en el

inmueble sito en Capitán Freire 145/83,

Matienzo s/nº, Concepción Arenal Nº

3071 y Zapiola s/nº

Disposición 757-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el local sito en Ángel Carranza

1948/52

Disposición 758-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Luzuriaga

860/870

Disposición 759-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el local sito en Av  Álvarez

Thomas 198

Disposición 760-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Emilio

Castro 6583

Disposición 613-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Bartolomé

Mitre 1851

Disposición 614-DGIUR/11

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Av  Pueyrredón

504 a 544

Disposición 615-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 1 085-DGIUR/09

Disposición 617-DGIUR/11

 Se considera factible el

proyecto de modificación y ampliación para

el predio sito en Mendoza 3457

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 298-DGINSP/11

 Se nombra personal en el

Cuerpo de Inspectores de la Dirección

General Inspección al Agente

perteneciente a la Dirección Operativa de

Faltas Comunales

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 15-DGTALAPRA/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al servicio de alquiler

de fotocopiadoras 

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 63-DGTALINF/11

 Se aprueba el gasto por el

Servicio de relevamiento y puesta en

estado óptimo de los sistemas de

refrigeración y eléctrico del Data Center

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Fe de Erratas 145-SSPLAN/11

 Fe de Erratas Resolución

145-SSPLAN/11

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 84-OAYF/11

 Se declara fracasado el

llamado a Licitación Pública Nº 44/10

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 169-DGGYPC/11

Ministerio de Salud

Comunicados
418919-DGPLYP/11

Comunicados
489702-DGPLYP/11

Comunicados
525796-DGPLYP/11

Comunicados
530354-DGPLYP/11

Comunicados
548052-DGPLYP/11

Ministerio de Educación

Comunicados 108-DOCYDD/11

Comunicados 109-DOCYDD/11

Licitaciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1120-DGTALMJYS/11

Ministerio de Salud

Licitación 153-HGAT/11

Licitación 154-HGAT/11

Licitación 162-HGAT/11

Licitación 191-HGAT/11

Licitación 1107-DGADC/11
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Licitación 1108-DGADC/11

 

Licitación 1164-HGNRG/11

 

Licitación 389710-HMIRS/11

 

Licitación 572-HGAVS/11

 

Licitación 575-HGATA/11

 

Licitación 888-HGATA/11

 

Licitación 1155-HGNPE/11

 

Licitación 1591-HGADS/10

 

Licitación 2181-DGADC/10

 

Expediente 761011-HMOMC/11

 

Expediente 754-HGAJAF/11

 

Expediente 226336-HGACA/11

 

Carpeta 108376-HGAIP/11

 

Contratación Directa
2184-HNBM/11

 

Contratación Directa
2717-HNBM/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 1177-DGAR/11

 

Licitación 1221-DGAR/11

 

Licitación 532332-DGAR/11

 

Licitación 596648-DGAR/11

 

Licitación 34-DGAR/11

 

Expediente 545851-DGAR/11

 

Expediente 663242-DGAR/11

 

Expediente 469670-DGAR/11

 

Expediente 469717-DGAR/11

 

Expediente 476999-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
174218-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 1234-ENTUR/11

 

Licitación 3148-DGTALMC/11

 

Contratación Directa
1581-CTBA/11

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 767-DGTALMDS/11

 

Licitación 1097-DGTALMDS/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 2878-UGIS/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
303655-DGTALMAEP/11

 

Expediente
137292-DGTALMAEP/11

 

Ente de Turismo

Licitación 1235-DGTALET/11

 

Licitación 3614-DGTALET/11

 

Ministerio Público

Licitación 6-DGCBA/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 4-DCYC/11

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 10-IVC/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 870-ASINF/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
153-PARTICULAR/11

 

Transferencias
155-PARTICULAR/11

 

Transferencias
156-PARTICULAR/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEY N.° 3769.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Créase el “Paseo Enrique Cadícamo” en la calle peatonal Carabelas, entre
la Avenida Diagonal Norte -Roque Sáenz Peña y la calle Tte. Gral Perón, sin que
implique cambio de la nomenclatura vigente.
Art. 2º.- Exímese a la presente del cumplimiento del Art. 2º de la Ley 1206, BOCBA Nº
1849 del 02-01-2004
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3769 (Expediente Nº 604218/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de abril de
2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de mayo de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese al
Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3772.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Créase el “Paseo Carlos Cossio” en la acera de la Avenida Figueroa
Alcorta, entre las calles Carlos Vaz Ferreira y Juan Antonio Bibiloni, sin alterar las
denominaciones mencionadas.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 26 de mayo de 2011 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.772 (Expediente Nº 604.122/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de abril
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de mayo de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N.° 321/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, el Expediente Nº 429.563/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 24 al 30 de mayo de 2011 inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del suscripto al señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, entre los días 24 al 30 de mayo de 2011, inclusive.

Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del
señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 322/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.063/09, la Resolución N°
184-MJGGC/10, el Expediente Nº 429.444/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1.063/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que conforme surge de los presentes actuados, el señor Gustavo Jorge Massucco DNI
12.276.631, presentó su renuncia al cargo de Director Operativo de Apoyo a la
Competitividad PYME de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de
Desarrollo Económico, a partir del 1° de abril de 2011;
Que, asimismo, el Ministro de Desarrollo Económico propicia la designación en su
reemplazo a partir del 1° de abril de 2011, del Ing. Juan Ignacio Sayavedra, DNI
23.756.432 CUIL. 20-23756432-5, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1° de abril de 2011, la renuncia presentada por el
señor Gustavo Jorge Massucco DNI 12.276.631, CUIL 20-12276631-5, ficha 445.280,
al cargo de Director Operativo de Apoyo a la Competitividad PYME de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico, reintegrándoselo a la
partida 6562.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica.
Artículo 2º.- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1º de abril de 2011, al Ing. Juan Ignacio Sayavedra, DNI 23.756.432 CUIL.
20-23756432-5, como Director Operativo de la Dirección Operativa Apoyo a la
Competitividad PYME de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de
Desarrollo Económico, partida 6501.0024.W.08. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 30/SSEDRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 7-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
113.023/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
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efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Apoyo a la Competitividad Pyme, dependiente de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico, ha llevado a cabo las
distintas instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
Que con fecha 20 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Kertesz, Víctor, DNI N° 16.559.777;
Wegman, Eduardo, DNI N° 13.308.961; Kunik, Martín, DNI N° 26.443.438; dando por
concluido el proceso de selección; 
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 7-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Apoyo a la Competitividad Pyme, dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico, en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. 
Encontrándose la terna constituida por Kertesz, Víctor, DNI N° 16.559.777; Wegman,
Eduardo, DNI N° 13.308.961; Kunik, Martín, DNI N° 26.443.438. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 73/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 685812/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado en la
provisión e instalación de dos (2) equipos de aire acondicionado para el Centro de
Cómputos y la reparación de los equipos de aire acondicionado ubicado en el pabellón
de aulas en las que se dictaron clases del ciclo lectivo 2010 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, por la suma de pesos veintidós mil doscientos ($22.200.-), en favor
de la firma “FUSION TERMOMECÁNICA SRL” (CUIT Nº 30-71033040-5);
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095, conforme surge de la Nota Nº 409310/11;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto
N°556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma FUSION
TERMOMECANICA SRL., resulta la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que dicha empresa, según surge de los presentes, se encuentra debidamente inscripta
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente,
(R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo
2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa FUSION
TERMOMECANICA SRL emitió los Remito Nº506 y 507 los que se encuentran
glosados en los presentes y debidamente conformados por autoridad competente,
dando cuenta ello de la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se han agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria
y el compromiso definitivo del gasto;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de la provisión
e instalación de dos (2) equipos de aire acondicionado para el Centro de Cómputos y la
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reparación de los equipos de aire acondicionado ubicado en el pabellón de aulas en las
que se dictaron clases del ciclo lectivo 2010 del Instituto Superior de Seguridad, por la
suma de pesos veintidós mil doscientos ($22.200.-), en favor de la firma “FUSION
TERMOMECÁNICA SRL” (CUIT Nº 30-71033040-5), conforme lo dispuesto por el
Artículo 1, del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y al
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 74/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/11, y el Expediente N° 802321/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria
a fin de gestionar la adquisición de armamento para la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 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, por avocación y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo
IX, Punto III del Decreto N° 35/11;
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos tres millones ($ 3.000.000.-), 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 de la gestión Pública y Presupuesto. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 247/MJYSGC/11.

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, y el Expediente Nº 377511/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Carpeta citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo la celebración de convenios de asistencia técnica entre este Ministerio de Justicia
y Seguridad y la Universidad de Tres de Febrero;
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 II del
Decreto Nº 35/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
61 y 62, por un monto total de pesos trescientos noventa y dos mil cuatrocientos ($
392.400.-), de acuerdo con los formularios de modificaciones presupuestarias adjuntos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 295/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471, 591, 2128, 2506, los Decretos Nº 948/05, 526/06, 2075/07, 397/09,
los Expedientes Nº 16321/09, 28506/09, 28508/09, 632851/2011, la Resolución Nº
959/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 7 de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 4 del Anexo de la Ley Nº 591 estableció que los/as controladores/as
administrativos/as de faltas sean seleccionados por concurso público en los términos
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del Artículo 34 de la Ley Nº 471;
Que, por la Ley Nº 2.128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, la que actúa como instancia única, obligatoria, administrativa y previa al
juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas,
excluyendo de su competencia las faltas comprendidas en el Capítulo “Tránsito“ del
citado Código y las que en lo sucesivo se prevean y estén directamente relacionadas
con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial, las que siguen siendo atendidas por
la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que, conforme lo dispuesto en el Artículo 4 del Anexo I de la Ley Nº 2.128 dicha
Unidad se encontrará integrada por agentes administrativos de atención de faltas
especiales que serán seleccionados por concurso público;
Que, por el Artículo 2 de la citada ley se dispuso que la Unidad Administrativa de
Control de Faltas se integra con un máximo de noventa (90) controladores,
modificándose la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley Nº 591 (incorporada por el
Artículo 7 de la Ley Nº 1.086), que preveía un número menor;
Que, la Dirección General de Administración de Infracciones, informó con fecha 11 de
marzo de 2011, mediante Nota Nº 313543/DGAI/2011 que son siete (7) las vacantes a
cubrir en la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que, por Decreto 397/09 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de
Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas y se facultó al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad a designar interinamente y
hasta tanto se concluya con el proceso correspondiente al concurso de oposición y
antecedentes, controladores administrativos de faltas, a los efectos de cubrir los cargos
vacantes en la mencionada unidad de organización;
Que, a fin de proceder a cubrir las vacantes en forma interina, se realizó una búsqueda
de profesionales idóneos, que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Nº
397/09;
Que, como resultado del proceso de selección referido, se ha determinado que los
agentes Romina Lorena Szczyry, D.N.I. Nº 25.895.355; Karina Elizabeth Fleitas, D.N.I.
21.142.027 y José Raúl Álvarez Alonso, D.N.I. 21.716.880, resultan aptos para
desempeñarse como Controladores Administrativos de Faltas y sin perjuicio de que se
trata de una designación en forma interina, se encuentra acreditado que cumplen con
las condiciones de admisibilidad previstas en el Artículo 14, Anexo I del Decreto Nº
397/09;
Que, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, los controladores
administrativos de faltas designados mediante el presente acto administrativo, deberán
realizar una capacitación cuyo contenido y organización será dispuesto por la Dirección
General de Administración de Infracciones;
Que, no obstante las designaciones interinas que tramitan por esta resolución, se
continuará la búsqueda de los agentes para cubrir, en los mismos términos, los
restantes cargos de la UACF, a los fines de optimizar el funcionamiento de dicha
unidad de organización;
Que, corresponde dejar sentado, que la tramitación del presente acto administrativo, no
encuentra impedimento en las previsiones del Decreto Nº 493/09, por cuanto dicha
norma, en su Artículo 12 suspende la creación de cargos de estructura de cualquier
nivel y mediante la presente resolución solamente se procede a designar agentes, para
cubrir cargos de estructura, creados por la Ley 2128;
Que, por darse los mismos supuestos fácticos que los expuestos en el Dictamen PG Nº
69558 y Dictamen PG Nº 70651, de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, corresponde remitirse a ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y los Decretos Nº
2.075/07 y 397/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Designase en forma interina, a partir del 01 de Junio de 2011 y hasta tanto
finalice el proceso correspondiente a la Selección de Controladores Administrativos de
Faltas, mediante el concurso público correspondiente, como Controladores
Administrativos de Faltas, a los agentes Romina Lorena Szczyry, D.N.I. Nº 25.895.355,
Karina Elizabeth Fleitas, D.N.I. 21.142.027, y José Raúl Álvarez Alonso, D.N.I.
21.716.880.
Artículo 2.- Déjase establecido que no se dará de alta al personal consignado en el
Articulo 1, en los casos que corresponda, hasta tanto no presenten ante la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, los antecedentes necesarios que acrediten su desvinculación de
Organismos, Nacionales, Provinciales o Municipales y/o el correspondiente trámite de
reserva de derechos para el personal designado en un cargo superior, conforme las
previsiones del Decreto Nº 526/2006.
Artículo 3.- Facúltase al Señor Director General a cargo de la Dirección General de
Administración de Infracciones, a disponer la capacitación de los agentes
mencionados, la cual deberá ser de obligatorio cumplimiento y realizarse en forma
previa al ejercicio del cargo para el cual fueran designados.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General de Administración de Infracciones y a
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 296/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 760116/11, 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 CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) de acuerdo con
el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 315/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 228991/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un mil (1000) pistolas Beretta
modelo PX4 Storm F por un monto de pesos cinco millones doscientos mil ($
5.200.000.-) mediante el procedimiento establecido en el Artículo 28, apartado 4º de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, requerida por la Jefatura de la
Policía Metropolitana mediante Nota Nº 281576/PMCABA/11 y por la Dirección General
de Suministros a la Policía Metropolitana por Providencia Nº 290154/DGSPM/11;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que se agregan;
Que el Artículo 28, apartado 4º, de la Ley Nº 2095 establece que la contratación directa
debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que
la invoca, “…sólo en los casos que a continuación se mencionan (…) 4) La adquisición de
bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o
que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación”;
Que, en relación a ello, resultan aplicables a la presente contratación los informes
elaborados en oportunidad de la adquisición de ochocientas (800) pistolas de la misma
marca y modelo que las que son objeto de las presentes actuaciones, cuya
contratación directa tramitó por Expediente Nº 28.176/09 y los obrantes en el
Expediente 319079/10, por el que tramitó la compra de mil doscientas nueve (1209)
unidades;
Que, en este sentido, se han incorporado a las presentes actuaciones fotocopias
autenticadas del Informe Comparativo entre las Pistolas semiautomáticas “Sig Sauer
SP 2022”, “Bersa Thunder” y “Beretta PX4 Storm”, el cual concluye en la conveniencia
de la adquisición de ésta última por diversos motivos, entre los cuales cabe destacar el
poseer un sistema de seguros que aumenta la seguridad personal de su portador y
para terceros involucrados, su sistema de punterías y el estar dotada de un mejor
material constitutivo del grip;
Que, a mayor abundamiento, en la providencia arriba citada, la Dirección General de
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Suministros a la Policía Metropolitana ha puesto de manifiesto que todo el personal con
estado policial utiliza actualmente dicha arma, por lo que se estima conveniente
adquirir la misma a fin de homogeneizar todas las armas de puño calibre 9 milímetros
que utiliza el personal de la Institución;
Que, a fs. 14/17 se encuentran agregadas copias autenticadas de una certificación
expedida por la firma “Beretta”, que da cuenta de que la firma “Trompia S.R.L.” se
encuentra autorizada en forma exclusiva, hasta el día 31 de diciembre de 2011, para
promover las ventas de los productos de dicha empresa;
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, se estima adecuado el proceso de selección a
emplearse, toda vez que por sus características funcionales, el arma citada no
encuentra sustitutos en el mercado;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte de la presente, para la
adquisición de un mil (1000) pistolas Beretta modelo PX4 Storm F por un monto de
pesos cinco millones doscientos mil ($ 5.200.000.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el Artículo
28, apartado 4º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo
precedente, invitando a participar en la misma a la firma “Trompìa S.R.L.”.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Contratación Directa, la cual estará conformada por los Sres. Esteban Adolfo
Sanguinetti D.N.I. 10.939.478, Claudio Enrique Serrano, D.N.I. 12.299.177 y Rebeca
Carolina Caamaño D.N.I. 26.871.023.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 610/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
644.882-2011, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto San Pedro, solicitan permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Martes 24 de Mayo de 2011, en el horario de
17:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el siguiente
recorrido: 
Partiendo desde Benito Quinquela Martín 1171, por esta, Irala, Magallanes,
Hernandarias, y Benito Quinquela Martín hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto San Pedro, el día
Martes 24 de Mayo de 2011, en el horario de 17:00 a 18:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, según
el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Benito Quinquela Martín 1171, por esta, Irala, Magallanes,
Hernandarias, y Benito Quinquela Martín hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
un carril, de las arterias por donde esta se desarrolla. 
b. El cruce de las transversales se efectuará respetando las señales existentes en cada
uno de los cruces. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos. 
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Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 614/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 805668-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Superior de Seguridad Pública, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas aledañas a la Plaza de Mayo y el
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Palacio Municipal, el día miércoles 25 de mayo de 2011, a partir de las 07.00 horas y
hasta la finalización del evento, con motivo de realizar un acto en celebración del 25 de
Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Superior de
Seguridad Pública, el día miércoles 25 de mayo de 2011, a partir de las 07.00 horas y
hasta la finalización del evento, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un acto en celebración del 25 de Mayo, de acuerdo al siguiente
esquema de afectaciones: 
Corte total de la explanada de Plaza de Mayo. 
Corte total de 25 de mayo intersección Bartolomé Mitre en dirección sur, sin afectar
bocacalles. 
Corte total de Reconquista intersección Bartolomé Mitre en dirección sur, sin afectar
bocacalles. 
Corte total de Avenida Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) intersección Bartolomé
Mitre en dirección sureste, sin afectar bocacalles. 
Corte total de Hipólito Yrigoyen intersección Chacabuco en dirección este, sin afectar
bocacalles. 
Corte total de la Avenida Presidente Julio A. Roca (Diagonal Sur) intersección Alsina en
dirección noreste, sin afectar bocacalles. 
Corte total de Defensa intersección Moreno en dirección norte, sin afectar bocacalles. 
Corte total de Defensa intersección Alsina en dirección norte, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 615/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
715.630-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas a la zona de Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, los
días Jueves 26, Viernes 27, Sábado 28, y Domingo 29 de Mayo de 2011, con motivo
de realizar una serie de Eventos en el área del Obelisco; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ministerio de Cultura, los
días Jueves 26, Viernes 27, Sábado 28, y Domingo 29 de Mayo de 2011, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una serie de
Eventos en el zona del Obelisco, según el siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial de media calzada (lado Plaza) de la calle de circunvalación de la Plaza
de la República, lado sur, a partir de las 20:00 horas del día Jueves 26 de Mayo de
2011, y corte total a partir de las 16:00 horas del día Viernes 27 de Mayo de 2011,
hasta las 24:00 horas del Domingo 29 de Mayo de 2011. 
b. Corte parcial de tres carriles contiguos al cantero central (lado Cerrito), de Av. 9 de
Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles, a partir de las 20:00
horas del día Viernes 27 de Mayo de 2011, hasta las 24:00 horas del Domingo 29 de
Mayo de 2011. 
c. Corte total de Sarmiento entre Cerrito y Carlos Pellegrini, los días Sábado 28 y
Domingo 29 de Mayo de 2011, a partir de las 08:00 horas hasta la desconcentración
del público asistente. 
d. Corte total de Av. 9 de Julio (sentido norte  sur) y Carlos Pellegrini entre Av.
Rivadavia y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles extremas, los días Sábado 28 y
Domingo 29 de Mayo de 2011, a partir de las 08:00 horas hasta la desconcentración
del público asistente. 
e. Corte total de Av. 9 de Julio (sentido norte  sur) y Cerrito entre Av. Corrientes y
Bartolomé Mitre (sentido norte  sur), sin afectar bocacalles extremas, los días Sábado
28 y Domingo 29 de Mayo de 2011, a partir de las 08:00 horas hasta la
desconcentración del público asistente. 
f. Corte total de Tte. Gral. Juan Domingo Perón entre Cerrito y Carlos Pellegrini, los
días Sábado 28 y Domingo 29 de Mayo de 2011, a partir de las 08:00 horas hasta la
desconcentración del público asistente. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas a fin de separar el tránsito vehicular de la zona afectada. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 



N° 3675 - 01/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 616/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 378554-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Centro Cristiano El Shaddai, solicita permiso
para realizar la afectación de varias calzadas, el día miércoles 25 de mayo de 2011, en
el horario de 10.00 a 12.00 horas, con motivo de la realización de una marcha, de
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Ana Díaz y Av. Soldado de la Frontera, por Ana Díaz, Av. Soldado de
la Frontera, Av. Cnel. Roca, Av. Soldado de la Frontera, Ana Díaz, hasta el punto de
partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro Cristiano El
Shaddai, el día miércoles 25 de mayo de 2011, en el horario de 10.00 a 12.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
marcha, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Ana Díaz y Av. Soldado de la Frontera, por Ana Díaz, Av. Soldado de
la Frontera, Av. Cnel. Roca, Av. Soldado de la Frontera, Ana Díaz, hasta el punto de
partida; 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, incluidas las bocacalles, de las arterias por
donde se desarrolla la marcha y parciales, momentáneos y sucesivos de las
transversales en el momento de paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 617/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 774150-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Francisco Nenna, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Espinosa entre Juan A. García y Trelles, el día
martes 24 de mayo de 2011, en el horario de 16.00 a 21.00 horas, con motivo de la
realización de un festival artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Francisco Nenna, de la
calzada Espinosa entre Juan A. García y Trelles, sin afectar bocacalles, el día martes
24 de mayo de 2011, en el horario de 16.00 a 21.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un festival artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 618/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 781918-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día sábado 28
de mayo de 2011, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de
un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Corveil Trade, de la calzada
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Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día sábado 28 de
mayo de 2011, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un Festival Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3002/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 666628/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vajilla para el
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la
Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente Nº 666628/2011, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2011; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
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otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09; 
Que, dado el monto de la adquisición a efectuarse, se procede a llamar a Contratación
Directa Nº 2907/2011, al amparo de lo establecido por el art. 38 de la Ley Nº 2095; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de vajilla para el Centro
Único de Coordinación y Control de Emergencias solicitada por la Dirección General de
Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y
CUATRO ($ 6.144,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 2907/2011 al amparo de lo establecido
en el artículo 38 de la Ley Nº 2095/07 hasta el día 31 de Mayo de 2011 a las 12,00
horas a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría
de Emergencias sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.-Remítanse las invitaciones de rigor. Hecho pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite de
contratación directa. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 6150/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 824828/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Marcelo Ortiz Pia, D:N:I: 16.112.613, CUIL.20-16112613-7 como Profesor,
Interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nª 18, D:E 11, 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de
noviembre de 2009 y hasta el 17 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 Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Marcelo Ortiz Pia, D.N.I.
16.112.613, CUIL. 20-16112613-7 como Profesor, Interino, con 3 horas cátedra, en la
Escuela Técnica Nº 18, D.E. 11, del Ministerio de Educación, desde el 18 de noviembre
de 2009 y hasta el 17 de febrero 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.° 6152/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 721389/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Diego Casarino, D.N.I. 22.922.094, CUIL. 20-22922094-3, ficha 373.292 , como
Maestro de Enseñanza Practica, turno noche, interino, en la Escuela Técnica Nº 14
D.E. 5 “Libertad“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 29 de marzo
y hasta el 14 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

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Diego Casarino, D.N.I.
22.922.094, CUIL. 20-22922094-3, ficha 373.292 , como Maestro de Enseñanza
Practica, turno noche, interino, en la Escuela Técnica Nº 14 D.E. 5 “Libertad“; del
Ministerio de Educación, desde el 29 de marzo y hasta el 14 de junio de 2010. 
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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.° 6436/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 918861/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Antonio Rodolfo Perasso, D.N.I. 04.531.177, CUIL. 20-04531177-6, ficha
420.942, como Profesor, con 5 horas cátedra, interino, en el Centro de Formación
Profesional Nº 34, D.E. 6 “Profesor Alberto Albergucci“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de mayo y
hasta el 12 de julio 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 Antonio Rodolfo
Perasso, D.N.I. 04.531.177, CUIL. 20-04531177-6, ficha 420.942, como Profesor, con 5
horas cátedra, interino, en el Centro de Formación Profesional Nº 34, D.E. 6 “Profesor
Alberto Albergucci“, del Ministerio de Educación, desde el 18 de mayo y hasta el 12 de
julio 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.° 6437/MEGC/10.

 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010

 
VISTO:
La Carpeta Nº 918920/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Fernando Petre, D.N.I. 17.325.102, CUIL. 20-17325102-3, ficha 378.114, como
Profesor Tiempo Parcial TP 1 (Módulos 30 horas), suplente, en el Liceo Nº 1 D.E. 2
“José Figueroa Alcorta“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 20 de
noviembre y hasta el 18 de diciembre de 2009, toda vez que existió una real prestación
de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Fernando Petre, D.N.I.
17.325.102, CUIL. 20-17325102-3, ficha 378.114, como Profesor Tiempo Parcial TP 1,
(Módulos 30 horas), suplente, en el Liceo Nº 1 D.E. 2 “José Figueroa Alcorta“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 20 de noviembre y hasta el 18 de
diciembre de 2009. 
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 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.° 4587/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1491261/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Marcelo Eugenio Sivori,D.N.I. 17.949.992, CUIL, 20-17949992-5, ficha 372.889,
como Profesor ,interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 33, “Fundición
Maestranza del Plumerillo“, D.E 19º; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de agosto
de 2009 y hasta el 5 de ,marzo de 2010 , toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
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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 lel agente Marcelo Eugenio Sivori,
D.N.I. 17.949.992, CUIL. 20-17949992-5, ficha 372.889, como Profesor, interino con 6
horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 33, “Fundición Maestranza del Plumerillo“,
D.E. 19, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 10 de agosto de 2009 y
hasta el 5 de marzo 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.° 4588/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1487967/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Judith Arias de León, D.N.I. 23.221.446, CUIL. 27-23221446-0, ficha 388.265,
como Jefa de Trabajos Prácticos, turno tarde, interina, en la Escuela Técnica Nº 26,
D.E. 6; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 11 de marzo
y hasta el 26 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 Judith Arias de León,
D.N.I. 23.221.446, CUIL. 27-23221446-0, ficha 388.265, como Jefa de Trabajos
Prácticos, turno tarde, interina, en la Escuela Técnica Nº 26, D.E. 6, dependiente del
Ministerio de Educación, desde 11 de marzo y hasta el 26 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
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4589/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1465648/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Concepción García, D.N.I. 12.987.560, CUIL. 27-12987560-2, ficha
385.491, en concepto de (7 Módulos Institucionales) de la Planta Transitoria Docente
del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela de Comercio Nº 32,
D.E. 13 “Dr. José León Suárez“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 14 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 Nº 188/2010 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Concepción
García, D.N.I. 12.987.560, CUIL. 27-12987560-2, ficha 385.491, en concepto de (7
Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en la Escuela de Comercio Nº 32, D.E. 13 “Dr. José León
Suárez“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta el 14 de
octubre 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.° 4590/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1422365/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marisa Vilaseco, D.N.I. 13.597.408, CUIL. 27-13597408-6, ficha 417.566, como
Coordinadora de Área, con 6 horas cátedra, interina, en la Escuela de Cerámica Nº 1,
D.E. 2; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de marzo
y hasta el 15 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 Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marisa Vilaseco, D.N.I.
13.597.408, CUIL. 27-13597408-6, ficha 417.566, como Coordinadora de Área, con 6
horas cátedra, interina, en la Escuela de Cerámica Nº 1, D.E. 2, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 11 de marzo y hasta el 15 de octubre 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.° 4591/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1330937/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Daniel Alfredo Gutiérrez, D.N.I. 13.385.404, CUIL. 20-13385404-6, ficha
349.730, en concepto de (4 Módulos Institucionales) de la Planta Transitoria Docente
del Programa Becas de Inclusión Escolar, de la Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21
“Ingeniero José Luis Delpini“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 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
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Daniel Alfredo Gutiérrez,
D.N.I. 13.385.404, CUIL. 20-13385404-6, ficha 349.730, como Referente de Becas, en
concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Becas de Inclusión Escolar, de la Escuela Técnica Nº 13 “Ingeniero José Luis Delpini“,
D.E. 21, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 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
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 1983/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 623746-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
la transferencia del agente Felipe Dufour, ficha 332.735, CUIL 20-07613827-4,
proveniente del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Felipe Dufour, ficha 332.735, CUIL 20-07613827-4,
a la Dirección General de Promoción Cultural, Pda. 5035.0000.Y.00.05.838, deja Pda.
5038.0020.Y.00.05.838, del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Promoción Cultural, al Ente Autárquico Teatro Colón y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición
de origen, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8° del Decreto N° 2007-03. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 2019/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 19592-07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 3241-MC-07se aprobó la contratación directa de la
locación administrativa del inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen 1176/1180 y de la
Unidad N° 623 ubicada en el segundo piso del edificio sito en la calle Lima
141/1497157 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a ser utilizado por la
Dirección General de Promoción Cultural;
Que el contrato suscripto entre Apianogentile SACIFIA y Dino S.Galasso SACIF y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrado bajo el N° 4069 el día 12
de Diciembre de 2007 posee fecha de vencimiento el día 30 de Junio de 2010;
Que la Dirección General de Promoción Cultural ha iniciado la tramitación de la
prórroga del mencionado contrato por el plazo de dos (2) años contados a partir del 01
de julio de 2010;
Que los propietarios han manifestado su voluntad de prorrogar la locación
administrativa por el término de dos (2) años a contar desde el vencimiento del contrato
el 30 de Junio de 2010, por un canon locativo de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($246.888) a abonarse de la siguiente
forma: la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($9.797)
mensuales para los primeros doce meses de locación y la suma de PESOS DIEZ MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ($10.777) mensuales para el segundo año de
locación, todos ellos pagaderos por mes adelantado, bajo las mismas condiciones que
las pactadas oportunamente;
Que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ha realizado una nueva tasación de los
inmuebles referidos supra, la cual asciende a la suma de PESOS SEIS MIL
SEICIENTOS ($6.600) sin considerar gastos, comisiones ni honorarios;
Que la Dirección general de Administración de bienes señala la inexistencia de
inmuebles aptos disponibles dentro del patrimonio de la Ciudad para cubrir los bienes
cuya prórroga tramita por el presente y que de las reuniones mantenidas con el
representante de la parte propietaria y sus presentaciones se ha determinado el valor
locativo tal como lo ha propuesto, lo que resulta superior a la tasación efectuada por el
banco interviniente;
Que la Dirección General de Promoción cultural de este Ministerio presta conformidad
al valor locativo propuesto por la propietaria;
Que la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo
Económico ha consensuado con la locadora el proyecto de contrato de prórroga de la
locación administrativa de los inmuebles sito en Hipólito Irigoyen 1176/1180 y de la
Unidad N° 623 ubicada en el segundo piso del edificio sito en la calle Lima
141/1497157 de ésta Ciudad, bajo idénticas condiciones que el contrato suscripto en el
año 2007 modificando únicamente el monto del canon locativo y con vencimiento el día
30 de Junio de 2012;
Que ha tomado la intervención que le es propia la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires de conformidad con lo normado en la Ley Nº 1218 (BOCBA Nº 1850);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº
2075-GCBA-07 y sus modificatorios;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la prórroga por el plazo de DOS (2) años contados a partir del
01 de julio de 2010 de la locación administrativa del inmueble sito en Hipólito Irigoyen
1176/1180 y de la Unidad N° 623 ubicada en el segundo piso del edificio sito en la calle
Lima 141/1497157de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya contratación directa
fuera autorizada mediante Resolución N° N° 3241-MC-07, por un canon locativo de
PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($9.797) mensuales para los
primeros doce meses de locación y la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE ($10.777) mensuales para el segundo año de locación.
Artículo 2º.- Apruébase el texto de la Cláusula Adicional que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º.- El presente gasto es imputado a la partida presupuestaria del ejercicio en
vigor.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de Promoción Cultural de éste Ministerio, a la Dirección General de
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.° 56/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente ER Nº 18.286/2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada actuación la Subsecretaria de Deportes, mediante el dictado de
la Resolución 172/SSDEP/2010, solicita la reconstrucción del Expediente N°
18.286/2005; 
Que la solicitud formulada se encuentra fundamentada en que a pesar de una
búsqueda exhaustiva y habiéndose efectuado la publicación de la misma en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el Expediente en cuestión no ha podido ser
localizado; 
Que la Dirección General de Concesiones ha incorporado la totalidad de los
antecedentes y documentación existentes, incluyendo copia del último informo emitido
por dicho organismo, de fecha 19 de marzo de 2008, bajo el Nº 927/DGConc/2008, el
cual obra a fojas 286, siendo que además se encuentra incorporado el dictamen de
Procuración General emitido con fecha 11 de julio de 2007, bajo el número
58754/PG/07, ver fojas 235/239; 
Que la Subsecretaria de Gestión Operativa fue suprimida por Decreto 756/GCBA/09 y
su personal y patrimonio fue Transferido al Ministerio de Hacienda, dejándose
constancia que no obra en el Ministerio de Hacienda con otra documentación que la
agregada, ver informe de fojas 703. 
Que esta Subsecretaria de Deportes ha incorporado copia del informe 1182-DGD-04,
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correspondiente a la Nota 1906-DGCyP, ver fojas 706, y no ha podido ser hallado el
informe 1085-DGD-04, perteneciente a la Nota 1442-DGGyP, emitidos por su
antecesora la Dirección General de Deportes, que se relacionan con el presente
expediente. 
Que se estima que con los mencionados informes, a los que cabe mencionar y sumar
el Contrato de Concesión obrante a fojas 39/50, la Nota Nº 996-DGCyP-2006 (fojas
137), la Nota 2441-DGCyP (fojas 186), el Informe 927-DGConc/2008 (fojas 286), la
Nota 2330-DGConc-2009 (fojas 462) y el Informe 3648-DGConc/2009; se encuentran
reunidos los instrumentos idóneos para que el expediente se tenga por reconstruido. 
Por ello, ante tal circunstancia y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 33 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y por el artículo
17 del Decreto N° 20 08/03, corresponde, en consecuencia, tener por reconstruidas las
actuaciones; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias. 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Tiénese por reconstruido el Expediente N° 18.286/2005, en los términos de
lo establecido por el artículo 33 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires y por el artículo 17 del Decreto N° 2008/03.. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, previa cumplimiento de la manda
judicial, pase a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo
Económico. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 90/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 587/09, las Resoluciones Nros. 105/SSDE/2008, 137/SSDE/2009,
183/SSDE/2009 y 147/SSDE/2010 y el Expediente Nº 818750/2011; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, con el
objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y potenciar la incorporación de
nuevos recursos tecnológicos y/o humanosen el ámbito de la Ciudad Autónoma,
designando a la Subsecretaría de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación
del citado programa; 
Que, desde el año 2008 y de manera continuada esta Subsecretaría de Desarrollo
Económico viene implementando un conjunto de iniciativas orientadas a promover la
creación y consolidación de nuevas empresas, 
Que, dentro de estas iniciativas y como resultado de los Concursos Buenos Aires
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Emprende 2008, Buenos Aires Emprende 2009, Buenos Aires Emprende 2010 y Baitec
2009, establecidos por Resolución 105/SSDE/2008, 137/SSDE/2009, 183/SSDE 2009
y 147/SSDE/2010, respectivamente, se seleccionaron 183 equipos de emprendedores
a efectos de brindarles asistencia técnica y material en la implementación de nuevos
proyectos empresariales, radicados en el ámbito de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires, que se caracterizan por su alto componente de base tecnológica o de
innovación, 
Que; de la experiencia y el conocimiento adquirido durante la ejecución de los citadas
iniciativas surge que, la participación de los emprendedores en concursos de proyectos
de renonbre internacional permite validar ante un jurado experto y otras personalidades
relevantes la idea de negocios original, contribuye a fortalecer la red de contactos
comerciales y principalmente favorece la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de
financiamiento, elementos todos, que son de vital importancia en la consolidación una
nueva empresa; 
Que, en línea con lo mencionado en el considerando anterior resulta conveniente la
implementación de acciones que faciliten la participación de los beneficiarios de los
Concursos “Buenos Aires Emprende 2008“, “Buenos Aires Emprende 2009“, “Buenos
Aires Emprende 2010“ y “Baitec 2009“, en ferias o concursos de proyectos de
renombre internacional; 
Que, dentro de este tipo de iniciativas “La Red Innova Open Talent“ que se realiza en
Madrid, entre el 15 y 16 de junio de 2011 se destaca tanto por el apoyo financiero que
reciben los proyectos ganadores como por la red de contacto a la que acceden los
emprendedores participantes; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º- Convócase al Concurso “Buenos Aires Emprende y Baitec te llevan a
Madrid Innova“, con el objetivo de apoyar la participación de emprendedores de la
C.A.B.A. en el evento “La Red Innova Open Talent 2011“ 
Artículo 2º- Establécese que solamente podrán participar de este Concurso los
emprendedores que se encuentren inscripto en el Concurso “Madrid Innova 2011“, y
cuyo proyecto haya resultado ganador en alguna de las siguientes iniciativas llevadas a
cabo por esta Subsecretaría de Desarrollo Económico: 
a) Concurso Buenos Aires Emprende 2008, proyectos seleccionados por Resolución
105/SSDE/2008; 
b) Concurso Buenos Aires Emprende 2009, proyectos seleccionados por Resolución
137/SSDE/2009; 
c) Concurso BAITEC 2009, proyectos seleccionados por Resolución 147/SSDE/2009; 
d) Concurso Buenos Aires Emprende 2010, proyectos seleccionados por Resolución
183/SSDE/2010; 
Artículo 3º- Determínese que serán seleccionadas hasta (2) dos de las presentaciones
efectuadas por los emprendedores, los cuales recibirán un aporte no reembolsable de
$ 8.000 (PESOS OCHO MIL), los que serán depositados en la cuenta corriente o caja
de ahorro del beneficiario una vez acreditada la participación en el evento a que se
hace mención en el artículo 1° y previa presentación de informe de las actividades
realizadas. 
Artículo 4º- Apruébanse el Anexo I, “Formulario de postulación“ y el Anexo II
“Declaración Jurada del Emprendedor“ los que deberán ser presentado por los
interesados en participar del Concurso “Buenos Aires Emprende y Baitec, te llevan a
Madrid Innova“ antes de las 17 hs del día 6 de junio de 2011 en la Mesa de Entradas
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 piso
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4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°: Determinese que las solicitudes deberán contemplar como participante de
“La Red Innova Open Talent“ al titular del emprendimiento, o al presidente o socio
gerente de la empresa en el caso de tratarse de una persona jurídica. La evaluación de
las solicitudes se realizará sobre la base de entrevistas con los candidatos y tendrá en
cuenta, tanto los aspectos técnicos y comerciales del proyecto como la aptitud del
equipo emprendedor. 
Artículo 6º: Destínese al financiamiento de la presente convocatoria la suma de PESOS
DIECISEIS MIL ($16.000), los que serán imputados a la partida presupuestaria vigente.

Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 254/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 408.006/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Protección del
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia las designaciones de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 24 de enero
de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 24 de enero de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Protección del Trabajo,
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del Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 266/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 796.687/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de la Dirección General de Comercio
Exterior y a cargo de la Dirección General de Industrias Creativas, se ausentará de la
Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 30 de mayo y 4 de junio de
2011, inclusive;
Que en las fechas señaladas, el Lic. Avogadro viajará a la ciudad de Berlín - Alemania,
a fin de participar en el Festival Internacional de Diseño de Berlín DMY, evento clave
para el diseño contemporáneo y conceptual en el que participan expositores e
instituciones de más de 30 países del mundo;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales
de Comercio Exterior y de Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de su titular,
entre los días 30 de mayo y 4 de junio de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y a las Direcciones Generales
de Comercio Exterior e Industrias Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 599/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
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1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 743.763-MGEYA /2011; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto, el Señor Matías H. Cavero, en representación del
Grupo Infobae, solicita autorización de uso de la Plaza de la República (Av. 9 De Julio y
Av. Corrientes), el día 24 de mayo de 2011 a los fines de distribuir banderas
nacionales, en el marco de las celebraciones del 25 de Mayo;
Que se emplazará 1 móvil de transmisión; 
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Queda prohibido la
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2936;
4. Que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de
volumen; 5. En referencia a los generadores a colocar, los mismos deben estar
instalados entre 5 y 10 metros de las estructuras o escenarios, con vallado de
protección de 2 metros de altura en todo el perímetro manteniendo un área de
seguridad que permita la operación y acceso en caso de emergencia. Deben asimismo,
contar con un operador en todo momento mientras estén en operación, y los tableros y
capas de conexión no podrán estar al alcance del público asistente. Los cables no
podrán instalarse sobre columnas de alumbrado público, y todos ellos deberán tener
elementos de protección mecánica y eléctrica, cumpliendo con toda la normativa
existente en materia eléctrica y de seguridad. Por último deben contar con un seguro
de responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase al Grupo Infobae, el uso de la Plaza de la República (Av. 9 De
Julio y Av. Corrientes), el día 24 de Mayo de 2011, a los fines de de distribuir banderas
nacionales, en el marco de las celebraciones del 25 de Mayo.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 605/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 715.634/2011; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita autorización de uso de la Plaza de la República (Av. 9
De Julio y Av. Corrientes), desde el día 26 de mayo de 2.011 a partir de las 20.00 horas
hasta el día 30 de mayo del corriente a las 05.00 horas, contemplando armado y
desarmado, a los fines de celebrar un Show Internacional de Circo, el día 28 de mayo,
con cobertura climática para el día 29 de mayo del mismo año;
Que asimismo, para el día 27 de mayo a las 13.30 horas, el Ministerio de Cultura
solicita la utilización del citado espacio público para que el artista Diego Torres realice
una presentación que será transmitida por radio, en la que cantará el tema oficial de la
Copa América, utilizando el mismo escenario que se montará para el Show
Internacional de Circo;
Que en consecuencia, se emplazará 1 escenario de 15.42 metros x 10.28 metros a
2.50 metros de altura con 8 metros de despegue entre el piso y el techo del mismo,
backwall de 15.42 metros x 2.57 metros y techo; 2 áreas de trabajo de 2.57 metros x
7.71 metros; 2 torres de sonido de 5.14 metros x 5.14 metros a 10 metros de altura; 1
tarima central de 7.71 metros x 2.57 metros en dos niveles a 0.50 metros de altura, con
rampa de ingreso, barandas y piso fenólico para personas con capacidades especiales;
7.71 metros x 2.57 metros a 1.0 metros de altura con barandas, para control técnico
(centro) y cámaras de filmación y prensa (laterales); 1 tribuna de 10.28 metros de largo
de tres escalones destinada a autoridades; 1 cabina de 6 metros x 2.20 metros para
oficina de producción; 1 cabina de 6 metros x 2.20 metros para pañol técnico; 1 cabina
de 6 metros x 2.20 metros para camarín del artista; 1 cabina doble de 6 metros x 4.40
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metros para camarín de los bailarines y 1 cabina doble de 6 metros x 4.40 metros para
camarín de los bailarinas; 
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Queda prohibido la
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
4. El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público
concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con
capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 5. Que se encuentra en
vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 6. En
referencia a los generadores a colocar, los mismos deben estar instalados entre 5 y 10
metros de las estructuras o escenarios, con vallado de protección de 2 metros de altura
en todo el perímetro manteniendo un área de seguridad que permita la operación y
acceso en caso de emergencia. Deben asimismo, contar con un operador en todo
momento mientras estén en operación, y los tableros y capas de conexión no podrán
estar al alcance del público asistente. Los cables no podrán instalarse sobre columnas
de alumbrado público, y todos ellos deberán tener elementos de protección mecánica y
eléctrica, cumpliendo con toda la normativa existente en materia eléctrica y de
seguridad. Por último deben contar con un seguro de responsabilidad civil;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de
responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase al Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el uso de la Plaza de la República (Av. 9 De Julio y Av. Corrientes), desde el día
26 de mayo de 2.011 a partir de las 20.00 horas hasta el día 30 de mayo del corriente a
las 05.00 horas, contemplando armado y desarmado, a los fines de celebrar un Show
Internacional de Circo, el día 28 de mayo, con cobertura climática para el día 29 de
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mayo del mismo año.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 606/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Señor Subsecretario de Higiene Urbana Fernando Jorge Elías, se ausentará
temporalmente del 26 de mayo al 6 de junio de 2011 inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía. 
Que, por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Jorge Zalabeite DNI N°
4.527.197, Subsecretario de Uso del Espacio Público de este Ministerio, designado por
Decreto N° 754/09.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07 y sus modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Higiene
Urbana al Señor Subsecretario de Uso del Espacio Público Jorge Zalabeite DNI N°
4.527.197, desde el 26 de mayo al 6 de junio de 2011 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Subsecretaría de Higiene Urbana, Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la
Dirección Gral. Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 612/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1540, Nº 2148, Nº 2506 y Nº 2936, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07
y Nº 735/10, la Resolución Nº 1.298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 597.325/11; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto, la Dirección de Promoción de la Salud y Control
de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, solicita
autorización de uso de la Plaza de la República (Av. 9 De Julio y Av. Corrientes), para
el día 31 de Mayo de 2011, de 8.00 a 16.00 horas, contemplando armado y
desarmado, a los fines de llevar a cabo la Campaña “Cuidarse en Salud” en el marco
del Día Mundial Sin Tabaco;
Que en consecuencia, y con el fin de sensibilizar a los ciudadanos respecto de los
efectos del tabaco en la salud y la importancia de los ambientes 100% libres de humo,
se colocarán: 3 carpas gacebo de 4 x 3 metros, 2 mesas y 6 sillas, 2 parlantes, 1
consola de sonido, 2 micrófonos inalámbricos y 1 generador de electricidad; 
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no encuentra objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Queda prohibido la
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
4. Se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, que
establece en su Art. 2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores
acrediten haber adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para
personas o cosas y se responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los
eventuales daños a terceros o a la estructura vial en caso de practicar actos que
impliquen riesgos; 5. Que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la
Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide
superar los 65 Db. de volumen; 6. En referencia a los generadores a colocar, los
mismos deben estar instalados entre 5 y 10 metros de las estructuras o escenarios,
con vallado de protección de 2 metros de altura en todo el perímetro manteniendo un
área de seguridad que permita la operación y acceso en caso de emergencia. Deben
asimismo, contar con un operador en todo momento mientras estén en operación, y los
tableros y capas de conexión no podrán estar al alcance del público asistente. Los
cables no podrán instalarse sobre columnas de alumbrado público, y todos ellos
deberán tener elementos de protección mecánica y eléctrica, cumpliendo con toda la
normativa existente en materia eléctrica y de seguridad. Por último deben contar con
un seguro de responsabilidad civil;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de
responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección de Promoción de la Salud y Control de
Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, el uso de la
Plaza de la República (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes), el día 31 de Mayo de 2011, de
8.00 horas a 16.00 horas, contemplando armado y desarmado, a los fines de llevar a
cabo la Campaña “Cuidarse en Salud” en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, razón
por la cual se colocarán 3 carpas gacebo de 4 x 3 metros, 2 mesas y 6 sillas, 2
parlantes, 1 consola de sonido, 2 micrófonos inalámbricos y 1 generador de electricidad
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público con una antelación suficiente no menor a 48 horas a la realización de
la campaña como condición ineludible para la realización del evento. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 613/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 113.029/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración en los
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términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E.
contra los términos de la Resolución N° 91-MAYEPGC/11; 
Que por la citada Resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto contra la términos de la Disposición N° 88-DGLIM/09
mediante la cual se le aplicó a la recurrente la multa establecida en el artículo 59
FALTAS LEVES apartado 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003; 
Que la Resolución atacada fue notificada a la contratista con fecha 18/01/11;
Que con fecha 26-01-11, en legal tiempo y forma, conforme lo establecido por el
artículo 103 de la normativa aludida, la recurrente interpuso recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista alega que la
Resolución Nº 91-MAYEPGC/11, resulta nula de nulidad absoluta e insanable,
hallándose viciados sus elementos, causa, motivación y objeto, solicitando la nulidad
de la misma como así también de las Disposiciones N° 88-DGLIM/09 y 87-DGLIM/10;
Que en dicha presentación la empresa se remite a los mismos argumentos esgrimidos
en oportunidad de formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, no agregando ningún elemento de conocimiento que permita
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que por lo antedicho y al no haberse producido hechos nuevos que permitan conmover
la decisión adoptada, corresponde desestimar el recurso en análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 82.736.
Por ello, en uso de la atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E., contra los
términos de la Resolución N° 91-MAYEPGC/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. 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. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 614/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 773.224/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita una solicitud efectuada por don Jorge
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Alberto Bigatti, don Norberto Alfredo Cinat, doña Gabriela Cinat, don Enrique Cinat,
doña Raquel María Cinat, don Mriano Lucio Cinat y doña Lidia Marta Vinci, solicitando
la renovación de concesión de terreno para sepulturas formado por los Lotes 37 y 38,
Tablón 7, Manzana 2, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento
operó el 21 de febrero de 2007, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y
la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 82751, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde, la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 que indica
“…Cuando la concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida, podrá
solicitarse una nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año contado
desde el vencimiento de la anterior…”; 
Que si bien los peticionantes no se presentaron dentro del plazo de un año posterior al
vencimiento han demostrado fehacientemente el no abandono de la misma;
Que tampoco se halla comprometido el orden público y al abonarse el canon
correspondiente a la renovación el erario público no sufre perjuicio alguno; 
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de, por una parte, co-titulares y por la otra, descendientes y
cónyuge de co-titular fallecido de la bóveda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a don Jorge Alberto Bigatti, don Norberto Alfredo Cinat, doña
Gabriela Cinat, don Enrique Cinat, doña Raquel María Cinat, don Mariano Lucio Cinat y
doña Lidia Marta Vinci, la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado
por los Lotes 37 y 38, Tablón 7, Manzana 2, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita,
por el término de veinte (20) años, a partir del 21 de febrero de 2007, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
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vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 621/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 y El Expediente Nº 509.514-MGEYA -
DGEV-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común de la Reserva Ecológica Costanera Sur, dependiente de la Dirección General
de Espacios Verdes de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Reserva Ecológica Costanera Sur,
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes pueda contar con la libre
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común, resulta necesario
designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y rendición de los
mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 2.506 y los Decretos
Nº 1.104/09, Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Reserva Ecológica Costanera Sur
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público la señora María de Lujan Arzubi Calvo, DNI Nº 17.656.545,
quien fuera designada por Resolución Nº 799-MAYEPGC/10.
Artículo 2º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Reserva Ecológica
Costanera Sur de la Dirección General de Espacios Verdes de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público al señor Claudio Cesar Bertonatti DNI N°16.823.813.
Artículo 3º.- Ratifícase al señor Diego Eggink DNI Nº 25.029.447 F.C. Nº 358.026 quien
fuera designado por Resolución Nº 799-MAYEPGC/10, como responsable de la
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administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
de la Reserva Ecológica Costanera Sur de la Dirección General de Espacios Verdes de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y a la
Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la Dirección General de Espacios
Verdes de este Ministerio. Cumplido Archívese. Santilli
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 

RESOLUCIÓN N.° 119/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 726813/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Pérez, Roberto
Martín, DNI Nº 21.905.981, CUIT Nº 20-21905981-8 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/05/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Pérez, Roberto Martín, DNI Nº
21.905.981, CUIT Nº 20-21905981-8 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/05/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla
en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN N.° 237/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
Ley 2095, su decreto reglamentario nº 754-GCBA-08, las Resoluciones nº
2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y 180-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2875), la
Disposición Nº 146/DGCYC/09 y las Resoluciones nº 234-AGIP-2010, la Resolución N°
763/AGIP/2010 y el Expediente Nº 49.998/11 e incorporados y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con
Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por Lonco Hue S.A. contra la Resolución
Nº 763-AGIP/2010 mediante la que se aplicó una multa de pesos treinta y cinco mil
setecientos veinticuatro con setenta y cinco centavos ($35.724,75) por incumplimiento
de plazo de entrega y rehabilitación contractual (art. 121 y 126 ley 2.095);
Que mediante la Resolución Nº 409/AGIP/2010 se adjudicó a la firma LONCO HUE
S.A. la Licitación Pública Nº 753/2010 para la adquisición de un vehículo utilitario;
Que la orden de compra Nº 28.243/2010 ha sido notificada a la empresa LONCO HUE
S.A. el día 23/07/2010;
Que a partir del día siguiente de dicha notificación comenzó a contar el plazo de
entrega estipulado en 40 días hábiles establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que el vencimiento del plazo de entrega acaeció el día 20/09/2010;
Que, posteriormente, con fecha 10/11/2010 la empresa LONCO HUE S.A. presenta
una nota de pedido de prórroga alegando que el impedimento de la entrega se debía a
que la Terminal de Mercedes Benz Argentina S.A. contaba con una demora de entrega
de la documentación de la unidad vehicular;
Que el art. 120 de la Ley 2095 establece expresamente que el pedido de prórroga del
plazo de entrega debe realizarse antes del vencimiento del mismo y exponiendo los
motivos de la demora. Surge de la fecha de interposición del pedido de prórroga que el
vencimiento del plazo de entrega se encontraba vencido, razón por la cual dicho pedido
resulta extemporáneo;
Que, materializada la entrega del vehículo comprado, esta Administración con el
dictado de la Resolución Nº 763/AGIP/2010, aplica una multa total de pesos treinta y
cinco mil setecientos veinticuatro con setenta y cinco centavos ($35.724,75) resultante
de la sumatoria de pesos veintitrés mil ochocientos dieciséis con cincuenta centavos
($23.816,50) en concepto de multa por rehabilitación (10%) y pesos once mil
novecientos ocho con veinticinco centavos ($11.908,25) en concepto de multa por
incumplimiento del plazo contractual conforme lo establecido en los artículos Nº121 y
126 de la Ley Nº2095, respectivamente;
Que contra esta resolución, la empresa LONCO HUE S.A. interpone Recurso de
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Reconsideración con recurso jerárquico en subsidio;
Que la empresa recurrente plantea la nulidad de la citada resolución argumentando
que la responsabilidad del incumplimiento del plazo de entrega es atribuible a esta
Administración, que el vehículo fue entregado en fecha distinta a la consignada para el
cálculo de la multa en el citado acto administrativo, como así también que la
rehabilitación contractual no procede de oficio;
Que el fundamento vertido por la empresa LONCO HUE S.A. radica en atribuir la
responsabilidad del incumplimiento a la AGIP, manifestando que esta Administración
ha entregado tardíamente el ploteo del vehículo comprado;
Que, sobre esta argumentación, la empresa no aporta prueba fehaciente que acredite
sus declaraciones, importando la nota acompañada una mera correspondencia interna
del proveedor;
Que, de haber mediado argumentos que justifiquen esta prórroga deberían haber sido
interpuesto, en legal tiempo y forma, por los medios establecidos por el procedimiento
administrativo;
Que, en la nota presentada por el recurrente con fecha 10 de noviembre de 2010,
solicitando la prórroga del plazo nada aduce sobre la responsabilidad de esta
Administración en la entrega de información. Solo hace referencia de la prórroga a las
dificultades mencionadas, imputables a la firma Mercedes Benz Argentina S.A.;
Que, asimismo, la empresa aduce que el vehículo fue entregado el día 15/11/2010 y no
el 16/11/2010; 
Que existiendo dos remitos con fechas diferentes, uno fechado el 15/11/2010 y el otro,
el 16/11/2010, por la Resolución N° 110/UOA-AGIP/2011 se decretó la apertura a
prueba de las presentes actuaciones ordenándose el libramiento del oficio a la
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor para que informe sobre la
suscripción de los dos remitos acompañados y determine la fecha exacta de recepción
del bien por parte de ese Organismo;
Que en el diligenciamiento de la prueba, el Organismo interviniente informó que la
entrega efectiva de la Unidad se efectuó el día 15/11/2010 y el día 16/11/2010 se
remitieron los accesorios del mismo;
Que la Empresa LONCO HUE S.A. presentó alegato respecto de la prueba producida,
manifestándose acorde lo informado por la Dirección General del Mantenimiento de la
Flota Automotor;
Que, teniendo en cuenta el resultado de dicha prueba corresponde hacer lugar a la
reconsideración solicitada con respecto al cómputo del período 6 del Anexo I de la
Resolución cuestionada;
Que en tal sentido el período 6 deberá computarse desde el 11/11/2010 hasta el
15/11/2010 y no deberá aplicarse porcentaje de multa por atraso a dicho período toda
vez que el artículo 126 de la Decreto 754/GCBA/2008 establece que el porcentaje de la
multa deberá aplicarse cada siete días o fracción mayor de tres;
Que, por último, la empresa ha argumentado que no corresponde la aplicación de la
multa por rehabilitación en atención a que no la había solicitado y que la Administración
carece de facultades para determinarla de oficio;
Que en ese caso, corresponde hacer lugar al planteo de la recurrente, ya que la
empresa no hizo uso de la posibilidad que le brinda el artículo 21 de la Ley 2095 de
solicitar la rehabilitación del contrato antes del vencimiento del plazo de prórroga;
Que la Dirección de Legales ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Hágase lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración incoado por la
empresa LONCO HUE S.A. contra Resolución Nº 753/AGIP/2010 con respecto al
cómputo del período 6 del Anexo I de la Resolución precitada y consecuentemente al
porcentaje de la multa con respecto a dicho período, como así también a la multa en
concepto de rehabilitación.
Artículo 2º.- Consecuentemente, déjese sin efecto la aplicación de la multa de pesos
veintitrés mil ochocientos dieciséis con cincuenta centavos ($23.816,50 ) en concepto
de rehabilitación equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
Artículo 3º.- Desestímese parcialmente el Recurso de Reconsideración mentado con
respecto a los demás argumentos acompañados.
Artículo 4º.- Que conforme lo resuelto en los artículos precedentes corresponde
recalcular la multa aplicada y fijar el importe de pesos once mil novecientos ocho con
veinticinco centavos ($ 11.908,25) en concepto de multa por incumplimiento en el plazo
de entrega.
Artículo 5º.- Elevar las actuaciones al Ministerio de Hacienda para la resolución del
recurso jerárquico en subsidio en aplicación de los términos de la Disposición
Nº146/DGCYC/09 y conforme el art.107 del Decreto 1510/97.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al recurrente. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 244/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B. O. Nº 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2009 (B. O. Nº 3.091) y
sus modificatorias, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2009 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de niveles inferiores a los actualmente aprobados;
Que a tal efecto procede la creación del Nivel de División dependiente de la
Subdirección General de Sistemas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que a su vez, es menester designar al funcionario que, por su idoneidad y experiencia,
será responsable de desempeñar el cargo de la estructura funcional de esta
Administración;
Que el Sr. Roberto Fernández, F. C. Nº 282.885 reúne las condiciones y
requerimientos que demanda el cargo.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
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El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Créase en la órbita de la Subdirección General de Sistemas de esta AGIP,
la División de Despacho de acuerdo se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de la división
creada por el artículo 1°, las que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Desígnase como Jefe de División de Despacho dependiente de la
Subdirección General de Sistemas, al agente Fernández Roberto F.C. N° 282.885.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 245/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B. O. Nº 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2009 (B. O. Nº 3.091) y
sus modificatorias, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2009 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de niveles inferiores a los actualmente aprobados;
Que a tal efecto procede la creación de los Niveles jerárquicos de División
dependientes del Departamento de Seguridad, de la Subdirección General de Sistemas
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que a su vez, es menester designar a los funcionarios que, por su idoneidad y
experiencia, serán responsables de desempeñar los cargos de la estructura funcional
de la Administración;
Que el Sr. Claudio Fabián Mendilaharzu, F. C. Nº 440.631 y el Sr. Alberto Omar
Mattano, F. C. Nº 266.378 reúnen las condiciones y requerimientos que los cargos
demandan.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Créanse en la órbita del Departamento de Seguridad, de la Subdirección
General de Sistemas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los
Niveles Jerárquicos de División de acuerdo se detalla en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las distintas
dependencias creadas por el artículo 1°, las que se detallan en el Anexo II, el cual
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Desígnase como Jefes de División, al personal que en modo y forma se
detalla en Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 780/DGR/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
que con fecha 14 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 15/3/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 15.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 781/DGR/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
que con fecha 15 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 16/3/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
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Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 16 y concluye con el N°
30.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 782/DGR/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
que con fecha 16 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/3/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
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definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 31 y concluye con el N°
39.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 783/DGR/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
que con fecha 17 de marzo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 2º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/3/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
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contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 40 y concluye con el N°
50.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
RESOLUCIÓN N.º 228/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de Mayo de 2011.
 
VISTO:
La Ley N° 471, la Ley N° 2.624 y las Resoluciones N° 612-AGC/09, N° 226-AGC/11 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través del dictado de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad encareciéndole ejecutar y aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo
el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en consonancia con lo dispuesto por el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 471 y el
artículo 13 de la Ley N° 2.624, el Director Ejecutivo de está AGC procederá a designar
a los Directores Generales a través del procedimiento de concurso público;
Que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2.624, establece que
transcurridos dos años desde la creación de la AGC, tales cargos deberán ser
ocupados por quienes surjan elegidos del concurso público;
Que el artículo 7 inciso e) del mismo cuerpo normativo, asigna competencias al
suscripto para organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la AGC, respecto
de su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados por
aquella ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos humanos;
Que persiguiendo tales fines, mediante el dictado de la Resolución N° 612-AGC/09, se
aprobó el Reglamento del Concurso para la Selección de Directores Generales de la
AGC, a fin de designar a los Directores Generales conforme lo exige el referido artículo
13 y la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2.624;
Que conforme lo estipulado por ese Reglamento en su artículo 9°, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la integración de la “Comisión de Selección”, se deberá llamar a
concurso público y abierto, para cubrir los cargos de Director General;
Que a través de la Resolución N° 226-AGC/11, se constituyó la “Comisión de
Selección”, integrando la misma los funcionarios allí designados;
Que en esta instancia, y teniendo en cuenta los plazos dispuestos por el Reglamento
que rige el presente concurso público, corresponde que el suscripto, en ejercicio de sus
competencias, emita el correspondiente acto administrativo que convoque a concurso
público para la selección de Directores Generales de esta AGC;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7º inciso e) y 13 de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Convócase a concurso público para la selección de Directores Generales
de esta AGC, conforme los perfiles exigidos para cada cargo contenidos en el Anexo I
de la presente Resolución, que forma parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- Apruébase la Planilla de Inscripción de los postulantes, que como Anexo II
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Fíjase como fecha de inscripción al presente concurso, desde el día 27 de
junio hasta el día 29 de junio de 2011, inclusive, la que se realizará en la sede de la
AGC, sita en calle Pte. Perón Nº 2933 de esta ciudad, en el horario de de 9:00 a 15:00
horas.
Artículo 4°.- Apruébase el Anexo III, a fin de llevar a cabo la difusión de este concurso,
y ordénase su publicación en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar) y en la página web de la AGC
(www.agcontrol.gob.ar), y en los diarios “Clarín” y “La Nación” durante dos (2) días,
conforme el reglamento del Concurso aprobado por Resolución Nº 612-AGC/09.
Artículo 5°: Apruébanse las especificaciones técnicas que deberán cumplimentar las
presentaciones efectuadas oportunamente por los postulantes para la respectiva
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inscripción, que como Anexo IV forman parte integrante de esta Resolución. 
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio
de Justicia y Seguridad, al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Instituto Superior de la Carrera y
a la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

RESOLUCIÓN N.° 175/APRA/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628, El Decreto N° 442/10, La Resolucion N° 355/APRA/10, N°
406/APRA/10, N° 66/APRA/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 442/10; 
Que conforme lo establecido en el artículo 8 de la Ley ut supra mencionada, es función
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de administración
de los recursos humanos de la Agencia; 
Que por Resolución N° 66/APRA/11 se aprobó la estructura organizativa de la Agencia
de Protección Ambiental, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Organigrama
y Responsabilidades Primarias que como Anexos I y II forman parte integrante de la
referida Resolución; 
Que atento a lo establecido por la Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su
similar N° 406/APRA/10, se designó como Director General de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Arturo
Mario Navarro Ithuralde, DNI N° 24043712, CUIT 20-24043712-1; 
Que en virtud de la ausencia temporal del Señor Presidente de la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a efectos de
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mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas del área a su
cargo, resulta conveniente delegar la firma y el despacho de las actuaciones
pertinentes a su competencia, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Delégase la firma y el despacho de los asuntos de competencia de la
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, en el Director General, Lic. Arturo
Mario Navarro Ithuralde, titular del DNI N° 24043712, CUIT 20-24043712-1, a cargo de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, durante el período de tiempo
comprendido entre el día 30 de Mayo de 2011, hasta el día 03 de Junio de 2011,
inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a todas las Direcciones Genrales de la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 

RESOLUCIÓN N.° 271/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1202-GCABA-2005 y el Expediente N° 606.417/2011
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se estableció que los servicios y
prestaciones extraordinarias que deben ser cumplidos por los agentes de este
Gobierno de la Ciudad, cuyo desarrollo exceden sus jornadas normales de labor, serán
reconocidos y liquidados bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que por la Carpeta antes citada se propicia la aprobación de Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSES), para los agentes que cumplen funciones en este
Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que se viene observado un incremento de las tareas llevadas a cabo por las áreas de
este Organismo en virtud de la aplicación de los términos de la Ley Nacional N° 26.061
y de la Ley 114, en el marco de la promoción y protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
389/2010,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
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Artículo 1°.-Autorizase la prestación por Servicios Extraordinarios de Unidades
Retributivas a los agentes mencionado en el Anexo I de la presente, por el período
comprendido entre los meses de mayo a diciembre del corriente año, y por la cantidad
de veinticinco (25) URSES mensuales.
Artículo 2°.-Autorizase la prestación por Servicios Extraordinarios de Unidades
Retributivas a los agentes mencionado en el Anexo II de la presente, por el período
comprendido entre los meses de mayo a diciembre del corriente año, y por la cantidad
de treinta dos (32) URSES mensuales.
Artículo 3°.-Facultase a la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este
Organismo para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 12 y 13 del Decreto
N° 1202/2005. 
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos pase al Departamento de Personal de este
Organismo y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Orlowski de Amadeo
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

RESOLUCIÓN N.° 50/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.689, el Decreto Nº 263-10, la Disposición Nº A 82-DGC-10, la Carpeta Nº
1.279.350/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) como
“...una entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ (art. 1º); 
Que por Decreto Nº 263-10 se creó el Sistema de Registro Contable Patrimonial de
Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que el artículo 3º del anexo del precitado Decreto establece que “En cada repartición
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de
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 por otro lado el mencionado Decreto prescribe que “La designación de los agentes
corresponde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema.“; 
Que el anexo de la Disposición Nº 82-DGCG-10, reglamentaria del aludido Decreto,
dispone en su artículo 3º “Los servicios Patrimoniales de 2º orden son unidades de
registro y tiene responsabilidad patrimonial. Los Servicios Patrimoniales de 1º orden
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tienen funciones de coordinación. Los Servicios Patrimoniales de 3º y 4º orden son
unidades de registro auxiliares del Servicio Patrimonial de 2º orden...“ y “Los Servicios
Patrimoniales estarán a cargo de al menos dos (2) agentes de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades que les
fije el Órgano Rector del Sistema. Cuando el máximo responsable de la Unidad de
Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un agente de la
planta permanente como responsable de los bienes, deberá solicitar la excepción
debidamente fundamentada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla por acto administrativo.“; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que designe a los
correspondientes responsables de las Unidades de Servicio Patrimoniales de Segundo
Orden de la Dirección Ejecutiva, Dirección Generales y demás Unidades de
Organización de esta ASI. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 263-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistema de Información a la
Sras. Silvana Longo, F. C. 300.243, D.N.I. 17.199.452 y Liliana Benitez, D.N.I.
27.831.004.
Artículo 2º.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a la Sra.
Silvana Longo, F.C. 300.423, D.N.I. 17.199.452, Graciela Scaglia, F.C. 294.686, D.N.I.
14.102.423, Mabel Buccigrossi, F.C. 281.855, D.N.I. 16.689.111, Liliana Benitez, D.N.I.
27.831.004 y Alejandra Ibañez, D.N.I. 23.053.988. 
Artículo 3º.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden de la Dirección General de Operaciones a la Sras. Mabel Buccigrossi,
F.C. 281.855, D.N.I. 16.689.111 y Alejandra Ibañez, D.N.I. 23.053.988. 
Artículo 4º.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas a la Sras. Mabel
Buccigrossi, F.C. 281.855, D.N.I. 16.689.111 y Alejandra Ibañez, D.N.I. 23.053.988. 
Artículo 5º.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden de la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información a las
Sras. Silvana Longo, F. C. 300.243, D.N.I. 17.199.452 y Liliana Benitez, D.N.I.
27.831.004. 
Artículo 6º.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden de la Unidad de Auditoría Interna a la Sras. Silvana Longo, F. C.
300.243, D.N.I. 17.199.452 y Liliana Benitez, D.N.I. 27.831.004. 
Artículo 7º.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden de la Unidad de Coordinación Tecnológica a la Sras. Mabel
Buccigrossi, F.C. 281.855, D.N.I. 16.689.111 y Alejandra Ibañez, D.N.I. 23.053.988. 
Artículo 8º.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica a la Sras. Silvana
Longo, F. C. 300.243, D.N.I. 17.199.452 y Mabel Buccigrossi, F.C. 281.855, D.N.I.
16.689.111. 
Artículo 9º.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden de la Coordinación General Administrativa a la Sras. Graciela Scaglia,
F.C. 294.686, D.N.I. 14.102.423 y Alejandra Ibañez, D.N.I. 23.053.988. 
Artículo 10º.- Déjase constancia que los responsables designados en los artículos
precedentes tienen responsabilidad a los efectos de la carga de datos y a la
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administración del sistema. 
Artículo 11º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de
Operaciones, de Proyectos de Sistemas de Información, de Desarrollo de Sistemas, a
la Unidad de Auditoría Interna, de Sistemas de Información Geográfica, de
Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la Agencia de
Sistemas de Información. Notifíquese a los interesados. Para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

DISPOSICIÓN N.° 50/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y el Decreto Nº 744/10, el Decreto Nº 158/2005, la Disposición Nº
223//DGCG/10 y el Expediente Nº 536628/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente actuación se tramita la rendición de gastos de movilidad del 1º
trimestre de 2011, otorgada en el marco del Decreto Nº 744/10, destinada a afrontar los
gastos de traslados necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta
Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al artículo Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/ DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 1º
trimestre de 2011 otorgada en el marco del Decreto Nº 744/10, destinada a atender los
gastos de traslado necesarios por un monto total de PESOS QUINIENTOS ($ 500) de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.° 51/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 48025/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/07) por un importe de $ 12.000,00(Pesos doce mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2011-95-HGAT se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 1040/2011- Régimen Especial Compra Menor, para el día 04 de abril de
2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto
754-GCBA-08 para la adquisición de PROTESIS DE RODILLA PACIENTE CRUZ
EUSEBIO con destino a ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 728/2011 a (fs. 80) se recibieron 2 (dos)
ofertas: ORTOPEDIA BERNAT SRL, BPS IMPLANTES SRL, 
Que a fs. 81/82 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
Que fs 85 obra el Informe de la Dirección de compras y Contrataciones referido a los
precios de referencia y a fs 87 obra el Informe de la División Costos del Hospital E.
Tornú, sobre los precios de referencia. 
Que a fs. 89/90 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 897/2011, donde resulta
adjudicada la firma ORTOPEDIA BERNAT SRL, para el renglón 1 por un importe de $
12.600,00 (pesos doce mil seiscientos), 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo. 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
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Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 1040/2011- Régimen Especial 
Compra Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el
Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de PROTESIS DE RODILLA PACIENTE CRUZ
EUSEBIO a la firma: ORTOPEDIA BERNAT SRL, para el renglón 1 por un importe de $
12.600,00 (pesos doce mil seiscientos), Ascendiendo la suma total a $ 12.600,00
(pesos doce mil seiscientos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 51/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 237.599/HGAP/2010 , la Orden de Compra N° 15.640/2010 de
04/05/2010 a favor de Torregrosa Félix Oscar y la Disposición N° 45-HGAP/11, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la mencionada Disposición se incurrió en un error al ampliar la Orden de
Compra N° 15.640/2010 , cuando se trata de una prorroga, conforme Artículo 117
inciso III) ;
Que en consecuencia procede modificar el tercer y cuarto párrafo del Considerando de
la Disposición N° 45-HGAP/2011 , debiendo leerse “Que el Artículo 117 inciso III) de la
Ley 2.095 faculta al organismo contratante a prorrogar los contratos de suministros de
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios “ ; 
Que dado que no se recibió información sobre la iniciación del servicio de Alquiler de
Fotocopiadoras efectuado en forma centralizada por la Dirección General de Compras
y Contrataciones , se solicito a la firma Torregrosa Félix Oscar su aceptación para
prorrogar la mencionada Orden de Compra hasta el 30/06/2011; 
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Que a Fs. 175 el proveedor presta conformidad para ampliar la Orden de Compra hasta
el 30/06/2011 en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del
pliego de Bases y Condiciones;
Que Dicha prorroga asciende a la suma de Pesos: siete mil novecientos – $ 7.900,00; 
Que en consecuencia procede sanear y ampliar el Artículo 1° de la Disposición N°
45-HGAP/2011 , el que quedará redactado de la siguiente manera “ Artículo 1° :
Prorrogase el Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras por el plazo de dos (2) meses
hasta el 30/06/2011 la Orden de Compra N° 15640/2010 en las mismas condiciones y
precios pactados originalmente a favor de Torregrosa Félix Oscar, ascendiendo la
ampliación a la suma de Pesos: siete mil novecientos - $ 7.900,00, conforme Artículo
117 inciso III) de la Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13º del Decreto Nº 754/G.C.A.B.A./08
Reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución Nº 1226/MSGC/07
 

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

DISPONEN
 
Artículo 1º.- Modificase el tercer y cuarto párrafo de la Disposición N° 45-HGAP/2011
debiendo leerse : “Que el Artículo 117 inciso III) de la Ley 2.095 faculta al organismo
contratante a prorrogar los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de
prestación de servicios “.
Artículo 2º.- Sanease y Ampliase el Artículo 1° de la Disposición N° 45-HGAP/2011 , el
que quedará redactado de la siguiente manera “ Artículo 1° : Prorrogase el Servicio de
Alquiler de Fotocopiadoras por el plazo de dos (2) meses hasta el 30/06/2011 de la
Orden de Compra N° 15640/2010 en las mismas condiciones y precios pactados
originalmente a favor de Torregrosa Félix Oscar, ascendiendo la ampliación a la suma
de Pesos: siete mil novecientos - $ 7.900,00, conforme Artículo 117 inciso III) de la Ley
2.095.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.-
Artículo 4º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo proyecto obra a
Fs.176/182. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese y pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria,
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Grasso Fontan -
Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 70/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente N°
279163/HGNPE/2011 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos, para el Servicio
de Inmunología ; 
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 9702 y 19823/SIGAF/2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, por Disposición Nº 127/HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 700/2011 para el día 18 de Abril 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 884/2011 se recibieron 2 ofertas de las
siguientes firmas: Biodiagnóstico SA, Insumos Coghland 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 776/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Biodiagnóstico S.A. (Renglones: 1al 7 )
“Oferta Más Conveniente“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que a Fs 135 obra Disposición Nº 148-HGNPE-11 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 equipo de
Nefelometría con su correspondiente calibrador, con destino al Servicio de Inmunología
Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitación Pública Nro 700/2011 o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha Orden de Compra. 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, 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 28/04/2011, 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
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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 700/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
Reactivos, para Inmunología a la siguiente empresa: Biodiagnóstico S A (Renglones 1
al 7) por un monto de pesos: Doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintinueve
con 20/100 ($ 289.629,20); la que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de
Préstamo Gratuito de un equipo de Nefelometría con su correspondiente calibrador,
con destino al Servicio de Inmunología por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nro 700/2011 o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra,
autorizado mediante Disposición Nro 148-HGNPE-2011, con el mantenimiento
preventivo de l equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo. 
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Doscientos
ochenta y nueve mil seiscientos veintinueve con 20/100 ($ 289.629,20),según el
siguiente detalle: 
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Renglón 1: 10 equipos P.Unitario $ 5.262,92 Total: $ 52.629,20 Biodiagnóstico SA 
Renglón 2: 10 equipos P.Unitario $ 3.915,00 Total: $ 39.150,00 Biodiagnóstico SA 
Renglón 3: 10 equipos P.Unitario $ 3.915,00 Total: $ 39.150,00 Biodiagnóstico SA 
Renglón 4: 10 equipos P.Unitario $ 3.915,00 Total: $ 39.150,00 Biodiagnóstico SA 
Renglón 5: 10 equipos P.Unitario $ 3.915,00 Total: $ 39.150,00 Biodiagnóstico SA 
Renglón 6: 10 equipos P.Unitario $ 3.915,00 Total: $ 39.150,00 Biodiagnóstico SA 
Renglón 7: 10 equipos P.Unitario $ 4.125,00 Total: $ 41.250,00 Biodiagnóstico SA 
Monto Total: $ 289.629,20 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará 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 término 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. 
Artículo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 88/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 764606/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 216.000, 00(Pesos doscientos diez y
seis mil) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación; 
Que mediante disposición Nº 310/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6334 /10 para el día 11 de agosto de 2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE LABORATORIO, con destino a Div. Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1918/2010 a (fs. 159/160) se recibieron
3(tres) ofertas: QUIMICA EROVNE SA., BECTON DICKINSON ARG. SRL, MONTEBIO
SRL.; 
Que a fs. 161/162 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
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a fs. (171/176) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas; BECTON DICKINSON ARG. SRL, MONTEBIO SRL, y QUIMICA
EROVNE SA informa que lamenta no cotizar; 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 177/178 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2603/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: BECTON DICKINSON
ARG. SRL para los renglones 1 y 2 por un importe de $ 217.800,00 (pesos doscientos
diecisiete mil ochocientos) conforme Art. 108 de la Ley 2095; 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 6/12/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad por el término de un
día, para la presente contratación 
Que se da cumplimiento con el Decreto 566/GCABA/10 por el cual el Director del
Hospital Gral. De Agudos E. Tornu, autoriza el ingreso y la permanencia al
establecimiento, de un equipo totalmente automático, con la especificaciones Técnicas
detal adas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Contratación
Directa Nº 6334/10, provisto de la Empresa BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL
por el termino de vigencia de la Orden de Compra que se emite en el marco de la
citada Contratación o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha orden 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
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Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 6334/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28 Inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a Div.
Laboratorio a BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL para los renglones 1 y 2 por un
importe de $ $ 217.800,00 (pesos doscientos diecisiete mil ochocientos). Ascendiendo
la suma total $ 217.800,00 (pesos doscientos diecisiete mil ochocientos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
 
 

Ministerio de Educación
   
 

DISPOSICIÓN N.° 312/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 26 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
545.851/2011, 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 y de gas en el edificio de la Escuela Nº 14
¨Dr. Ernesto E Padilla¨, sita en Federico Vallese 835 del Distrito Escolar Nº 7, 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 setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco con treinta y siete centavos
($178.845,37);
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
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establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
167-SIGAF-11 (35-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica y de gas en el edificio de la Escuela Nº 14 ¨Dr. Ernesto
E Padilla¨, sita en Federico Vallese 835 del Distrito Escolar Nº 7, 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° 167-SIGAF-11 (35-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 167-SIGAF-11 (35-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y de gas en el edificio de la Escuela Nº 14
¨Dr. Ernesto E Padilla¨, sita en Federico Vallese 835 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y
cinco con treinta y siete centavos ($178.845,37). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de Junio de 2011,
a las 13:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 314/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-2008, Decreto Nº 472-GCBA-10, el Expediente N° 476.999/2011, la
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Dis-posición Nº 270-DGAR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 270-DGAR-2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
847-SIGAF-11 (26-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de “Tendido de
Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para Computadoras
Notebooks y Netbooks” en el edificio de los siguientes establecimiento educativos:
Escuela N° 6 sita en Cnel. Ramón Falcón 4801, Escuela N° 1 sita en Rafaela 5159,
Escuela N° 7 sita en Juan Bautista Alberdi 4755, Escuela N° 21 sita en José Enrique
Rodo 4431, Escuela N° 24 sita en Bruix 4620, Escuela N° 20 sita en Homero 1157,
Escuela N° 10 sita en Lacarra 1135, Escuela N° 16 sita en Gral. Eugenio Garzón 4346,
Escuela N° 18 sita en San Pedro 4457, Escuela N° 5 sita en Zinny 1641, Escuela N° 4
sita en Manuel Artigas 5951, Escuela N° 13 sita en Bragado 5350, Escuela N° 19 sita
en Albariño 2062, Escuela N° 3 sita en Larrazabal 1556, Escuela N° 2 sita en
Chas-comús 5598, Escuela N° 12 sita en Larraya 2055, Escuela N° 14 sita en San
Pedro 5845, Escuela N° 22 sita en Echeandia 5650, Escuela N° 11 sita en Oliden 2851,
Escuela N° 9 sita en Miralla 2666, Escuela N° 15 sita en Av. Castañares 4689,
Es-cuela N° 8 sita en Homero 2159 (todas ellas del D.E. N° 13), Escuela N° 14 sita en
Arregui 6840, Escuela N° 20 sita en Barragan 366, Escuela N° 10 sita en Dr. Luis
Beláustegui 4949, Escuela N° 16 sita en Bruselas 721, Escuela N° 25 sita en Bruse-las
785, Escuela N° 13 sita en Camarones 4351, Escuela N° 2 sita en Cervantes 1911,
Escuela N° 22 sita en Cuzco 116, Escuela N° 24 sita en Gallardo 521, Escuela N° 11
sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 23 sita en Gualeguaychú 550, Escuela N° 3 sita en
Alvarez Jonte 4651, Escuela N° 18 sita en Juan A. García 5265, Escuela N° 9 sita en
Lascano 4044, Escuela N° 4 sita en Marcos Paz 1732, Escuela N° 1 sita en Pje. Martin
Fierro 5351, Escuela N° 7 sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela N° 17 sita en Santo
Tomé 4549, Escuela N° 15 sita en Segurola 1104, Escuela N° 8 sita en Yerbal 4965
(todas ellas del D.E. N° 18), Escuela N°4 sita en Cnel. Ramon Falcon 6702, Escuela N°
5 sita en Tandil 6690, Escuela N° 6 sita en Av. Eva Perón 7431, Escuela N° 7 sita en
Carhue 2157, Escuela N° 8 sita en Fonrouge 370, Escuela N° 10 sita en Lisandro de la
Torre 1171, Escuela N° 11 sita en Av. Cnel. Cardenas 2652, Escuela N° 13 sita en
Cosquin 1943, Escuela N° 14 sita en Av. de los Corrales 7040, Escuela N° 15 sita en
Lisandro de la Torre 550, Escuela N° 16 sita en M. Leguizamon 1470, Escuela N° 18
sita en Murguiondo 76, Escuela N° 20 sita en Murguiondo 1347, Escuela N° 9 sita en
Larrazabal 420, Escuela N° 19 sita en Cosquin 3100, Escuela N° 12 sita en Garcia del
Cossio 5570, Escuela N° 21 sita en Goleta Santa Cruz 6999, Escuela N° 1 sita en
Guaminí 1167, Escuela N° 17 sita en Ibarrola 7249, Escuela N° 3 sita en Montiel 153,
Escuela N° 2 sita en Montiel 1041, Escuela N° 22 sita en Mon-tiel 3826 (todas ellas del
D.E. N° 20), Escuela Especial N° 6 del D.E. 18 sita en Morón 4460, Escuela Especial
N° 18 del D.E. 18 sita en San Blas 4356, Escuela Especial N° 20 del D.E. 20 sita en
Goleta Santa Cruz 6997, Escuela Especial N° 21 del D.E. 21 sita en Sumaca de la
Santísima Trinidad 5088, todas de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta
y uno con sesenta y siete centavos ($ 859.441,67);
Que, por cuestiones técnicas que han tenido lugar en la licitación de marras resul-ta
necesario prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE



N° 3675 - 01/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 
Artículo 1º.- Postérgase hasta nuevo aviso, la fecha de apertura de la Licitación Pública
N° 847-SIGAF-11 (26-11), fijada para el día 27 de mayo de 2011, a las 15:00 hs. por
Disposición N° 270-DGAR-2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos
de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para
Computadoras Notebooks y Netbooks” en el edificio de los establecimiento edu-cativos
enumerados en el primer párrafo de la presente disposición.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa en
prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 317/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-2008, Decreto Nº 472-GCBA-10, el Expediente N° 469717/2011, la
Disposición Nº 273-DGAR-2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 273-DGAR-2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
848-SIGAF-11 (25-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de “Tendido de
Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para Computadoras
Notebooks y Netbooks” en el edificio de los siguientes establecimiento educativos:
Escuela N° 3 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela N° 17 sita en Tamborini 5324,
Escuela N° 22 sita en Tamborini 3948, Escuela N° 24 sita en Rivera 4151, Escuela N°
27 sita en Andonaegui 1532, Escuela N° 8 sita en Juramento 4849, Escuela N° 4 sita
en Alvarez Thomas 3391, Escuela N° 11 sita en Capdevilla 3156, Escuela N° 12 sita en
Valde-negro 3525, Escuela N° 15 sita en Tronador 2831, Escuela N° 18 sita en Arias
4763, Escuela N° 13 sita en Mariano Acha 4452, Escuela N° 16 sita en Av. Triunvirato
4247, Escuela N° 2 sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela N° 10 sita en Bucarelli 1950,
Escuela N° 19 sita en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela N° 14 sita en Deheza 4728,
Es-cuela N° 1 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela N° 21 sita en Mariano Acha 2250,
Escuela N° 9 sita en Echeverria 5034, Escuela N° 26 sita en Carbajal 4019 (todas ellas
del D.E. N° 15), Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551, Escuela N° 19 sita en Ga-vilán
4246, Escuela N° 14 sita en Juramento 5775, Escuela N° 3 sita en Condarco 3984,
Escuela N° 5 sita en Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en Iberá 5734, Escuela N° 18
sita en Medeyros 3555, Escuela N° 12 sita en Crisólogo Larralde 5934, Escuela N° 7
sita en José Cubas 4440, Escuela N° 13 sita en Gral. J. Artigas 5645, Escuela N° 8 sita
en Mercedes 4966, Escuela N° 24 sita en Av. Nazca 5168, Escuela N° 23 sita en
Franco 2390, Escuela N° 4 sita en Terrada 3983, Escuela N° 11 sita en Pedro Morán
2899, Escuela N° 6 sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela N° 2 sita en Av. San Martin
6387, Escuela N° 1 sita en Fernandez de Enciso 4451 (todas ellas del D.E. N° 16),
Escuela N° 9 sita en Benito Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en Helguera 3341,
Escuela N° 14 sita en Tinogasta 5768, Escuela N° 13 sita en Cortina 2449, Escuela N°
23 sita en Salvador M. del Carril 3650, Escuela N° 10 sita en Helguera 2435, Escuela
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N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755, Escuela N° 24 sita en Bahia Blanca 2535, Escuela N°
4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela N° 5 sita en Nogoyá 2557, Escuela N° 22 sita en
Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en Argerich 2849, Escuela N° 17 sita en Pasaje
Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en Helguera 3228, Escuela N° 19 sita en Salvador M.
del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela N° 20 sita en
Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en Santo
Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita en
Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas del
D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E. 10 sita en O'Higgins 3401, Esc.
Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría 955, Escuela Esp. N° 11 del D.E.
15 sita en Quesada 4357, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 21 del
D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379, Escuela Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en Av.
Gral Mosconi 2641, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del D.E. 17
sita en Pedro Lozano 3056, Escuela Esp. y Formación Laboral N° 3 del D.E. 17 sita en
Av. Beiró 4418, todas de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma de pesos seiscientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y cinco con
veintidós centavos ($ 688.995.22); 
Que, por cuestiones técnicas que han tenido lugar en la licitación de marras resulta
necesario prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase hasta nuevo aviso, la fecha de apertura de la Licitación Pública
N° 848-SIGAF-11 (25-11), fijada para el día 30 de mayo de 2011, a las 13:00 hs. por
Disposición N° 273-DGAR-2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos
de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para
Computadoras Notebooks y Netbooks” en el edificio de los establecimiento educativos
enumerados en el primer párrafo de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original. 
Artículo 3°.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 318/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-2008, Decreto Nº 472-GCBA-10, el Expediente N° 469670/2011, la
Disposición Nº 269-DGAR-2011, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 269-DGAR-2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
844-SIGAF-11 (29-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de “Tendido de
Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para Computadoras
Notebooks y Netbooks” en el edificio de los siguientes establecimiento educativos:
Escuela N° 7 sita en Libertad 581, Escuela N° 13 sita en San Martin 458, Escuela N° 6
sita en Basavilbaso 1295, Escuela N° 9 sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140,
Escuela N° 8 sita en Talcahuano 680, Escuela N° 3 sita en Santa Fe 1510, Escuela N°
5 sita en Rodriguez Peña 747, Escuela N° 4 sita en Reconquista 461, Escuela N° 1 sita
en Ayacucho 1680, Escuela N° 2 sita en Pte. Quintana 31, Escuela N° 21 sita en
Ayacucho 1849, Escuela N° 10 sita en Lavalle 2366, Escuela N° 24 sita en Peña 2670,
Es-cuela N° 14 sita en Sarmiento 2250, Escuela N° 12 sita en Julián Alvarez 2849,
Es-cuela N° 18 sita en Las Heras 3086, Escuela N° 23 sita en Larrea 854, Escuela N°
26 sita en Salguero 2455, Escuela N° 16 sita en Juncal 3131, Escuela N° 25 sita en
Letonia y Av. Antártida Argentina (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 19 sita en
Acuña de Figueroa 850, Escuela N° 6 sita en Anchorena 441, Escuela N° 23 sita en
Anchorena 855, Escuela N° 17 sita en Angel Gallardo 246, Escuela N° 10 sita en
Arena-les 2733, Escuela N° 13 sita en Cabrera 3484, Escuela N° 9 sita en El Salvador
4037, Escuela N° 24 sita en Jean Jaures 870, Escuela N° 3 sita en Lambaré 975,
Escuela N° 2 sita en Laprida 1235, Escuela N° 18 sita en Mario Bravo 246, Escuela N°
5 sita en Mansilla 3643, Escuela N° 11 sita en Roberto Nuñez 4355, Escuela N° 7 sita
en Rio de Janeiro 986, Escuela N° 22 sita en Sanchez de Bustamante 260, Escuela N°
16 sita en Sarmiento 2832, Escuela N° 4 sita en Soler 3929, Escuela N° 8 sita en
Tucuman 3233, Escuela N° 20 sita en Pringles 1165, Escuela N° 14 sita en Av.
Pueyrredón 630 (todas ellas del D.E. N° 2), Escuela N° 3 sita en Zapata 449, Escuela
N° 7 sita en Virrey Loreto 3050, Escuela N° 16 sita en Moldes 1102, Escuela N° 15 sita
en Federico Lacroze 2971, Escuela N° 12 sita en Conde 943, Escuela N° 13 sita en
Conde 223, Escuela N° 10 sita en Olleros 2325, Escuela N° 1 sita en Costa Rica 4942,
Escuela N° 19 sita en Humboldt 742, Escuela N° 2 sita en Gurruchaga 739, Escuela N°
14 sita en Arevalo 1408, Escuela N° 17 sita en Paraguay 4301, Escuela N° 20 sita en
Güemes 4610, Escuela N° 23 sita en Thames 1361, Escuela N° 9 sita en Gorriti 5740,
Escuela N° 6 sita en Santa Fe 5039, Escuela N° 18 sita en Malabia 964, Escuela N° 5
sita en Av. Libertador 4777, Escuela N° 30 sita en Av. Libertador 4903, Escuela N° 11
sita en Malabia 2252, Escuela N° 8 sita en Arce 611, Escuela N° 4 sita en Scalabrini
Ortiz 1336 (todas ellas del D.E. N° 9), Escuela Especial N° 1 del D.E. 1 sita en
Ayacucho 953, Escuela Especial N° 2 del D.E. 2 sita en Cabrera 4078, Escuela Esp N°
1 del D.E. 9 sita en Gallo 1330, Escuela Esp. N° 25 del D.E. 9 sita en Güemes 4059,
Escuela Esp. N° 2 del D.E. 9 sita en Juan Francisco Segui 3755, Escuela Esp. N° 9 del
D.E. 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Esp. N° 4 del D.E. 9 sita en Nicaragua 5732,
Escuela Esp. N° 17 del D.E. 9 sita en Scalabrini Ortiz 2760, todas de la Ciudad de
Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos un millón setenta
y tres mil ciento veintiuno con sesenta y ocho centavos ($ 1.073.121,68; 
Que, por cuestiones técnicas que han tenido lugar en la licitación de marras resulta
necesario prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase hasta nuevo aviso, la fecha de apertura de la Licitación Pública
N° 844-SIGAF-11 (29-11), fijada para el día 3 de junio de 2011, a las 14:00 hs. por
Disposición N° 269-DGAR-2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos
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de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para
Computadoras Notebooks y Netbooks” en el edificio de los establecimiento educativos
enumerados en el primer párrafo de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original. 
Artículo 3°.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 322/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 90.589/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 162-DGAR-2011 se llamó a Licitación Privada N°
1102-SIGAF-11 (24-11) para llevar a cabo trabajos de Instalación de gas en el edificio
de la Sede Distrital sita en la calle Caracas 48 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos setenta y siete mil setenta y dos con cuarenta y
un centavos ($ 77.072,41);
Que con fecha 28 de Abril de 2011 ha tenido lugar el Acto de Apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L. y Formas
y Diseños Creativos S.R.L;
Que con fecha 28 de Abril de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las ofertas
presentadas cumplen con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos
licitatorios;
Que el área de Control y Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, declara admisibles las ofertas de Spinelli & Asociados
S.R.L y Formas y Diseños Creativos S.R.L y solicita a la primera que presente
documentación mediante cédula de notificación según lo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
46-SSGEFyAR-11 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 28 de fecha 11 de Mayo de 2011 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli &
Asociados S.R.L. por la suma de pesos noventa y dos mil quince ($ 92.015) en razón
de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente y publicado en cartelera conforme lo dispone el
Pliego de Condiciones Particulares;
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Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de
Instalación de gas en el edificio de la Sede Distrital sita en la calle Caracas 48 del
Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos noventa y dos mil quince ($ 92.015);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850 modificada por la Ley
3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 1102-SIGAF-11 (24-11) y adjudícase a
Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de Instalación de gas en el edificio de la Sede
Distrital sita en la calle Caracas 48 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos noventa y dos
mil quince ($ 92.015).
Artículo 2°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos noventa y dos
mil quince ($ 92.015).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 329/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 30 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
663.242/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico obrante a fojas 3-17, en el cual se
señala la necesidad de realizar los trabajos de tareas menores en la instalación de gas
y calefacción en los edificios de la Escuela N° 23 ¨ D.E. Nº 2, sita en la calle Anchorena
855, JIC N° 3 D.E. N° 3, sita en la calle Piedras 860, Escuela Comercial N° 22 D.E. 6°,
sita en la calle Constitución 4154, JII N°1 D.E. N°6, sita en la calle Humberto Primero
2861, Escuela N° 14 D.E. N° 14, sita en la calle Jorge Newbery 3664, Escuela de
Recuperación N° 14 D.E. N°14, sita en Av. Triunvirato 3626, Escuela de Educación
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Especial N° 18 D.E. 14, sita en la calle Giribone 1961, 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 diez mil trescientos quince con cincuenta y seis centavos ($110.315,56);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
170-SIGAF-11 (36-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de tareas menores en la instalación de gas y calefacción en las escuelas
citadas en el primer considerando;
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° 170-SIGAF-11 (36-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 170-SIGAF-11 (36-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de tareas menores en la instalación de gas y calefacción en los
edificios de la Escuela N° 23 ¨ D.E. Nº 2, sita en la calle Anchorena 855, JIC N° 3 D.E.
N° 3, sita en la calle Piedras 860, Escuela Comercial N° 22 D.E. 6°, sita en la calle
Constitución 4154, JII N°1 D.E. N°6, sita en la calle Humberto Primero 2861, Escuela
N° 14 D.E. N° 14, sita en la calle Jorge Newbery 3664, Escuela de Recuperación N° 14
D.E. N°14, sita en Av. Triunvirato 3626, Escuela de Educación Especial N° 18 D.E. 14,
sita en la calle Giribone 1961, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento diez mil
trescientos quince con cincuenta y seis centavos ($ 110.315,56). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 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
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Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 724/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 30.072/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Kiosco”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 161, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 9,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f del Distrito APH1/AE3 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
2049-DGIUR-2009, obrante a fs. 20 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: “Kiosco”;
Que a fs. 14 el recurrente renuncia al pedido de publicidad, por lo que no corresponde
su visado;
Que a fs. 18 y 19 se presenta esquema de toldo rebatible, el cual se encuentra
permitido en el Distrito APH1, 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
del uso: “Kiosco”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 161, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 9,00m² (Nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldo rebatible obrante a fs. 18 y 19 toda vez que el
mismo se encuentra permitido en el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, 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
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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.° 736/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 26.872/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Proyecto Turístico Cultural; Actividades recreativas campestres; Área de
exposiciones y artesanías; Parrilla; Restaurante. Campo Porteño”, para el inmueble sito
en la Belisario Roldan Nº 4440, Parque 3 de Febrero, Fracción A, con una superficie a
habilitar de 2017m² y una superficie de terreno 31543,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 – Plano 5.4.12.2 a) del Distrito APH 2
“Parque Tres de Febrero – Ex. Velódromo” 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
2102-DGIUR-2009, obrante a fs. 43, indica que los usos consignados Permitidos son:
“Actividades recreativas, bar, café, alquiler de bicicletas y rodados”;
Que los usos propuestos bajo el nombre de fantasía “Campo Porteño” no están
contemplados en los antes referidos por lo que no podrán ser localizados. En tanto que
los usos permitidos deberían estar ubicados debajo de lo que es hoy la estructura de la
tribuna, sin perjudicar la imagen de la misma ya que el Velódromo está Protegido con
Grado de Protección Cautelar;
Que en la medida que el Distrito de Origen es UP y de acuerdo a lo Normado por el
Código de Planeamiento Urbano se debe cumplir con la no ocupación de los espacios
verdes, los que deberán ser cuidados y mejorados, sin que esto implique el retiro de
especies arbóreas;
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: “Proyecto Turístico Cultural; Actividades recreativas campestres; Área de
exposiciones y artesanías; Parrilla; Restaurante. Campo Porteño”, para el inmueble sito
en la Belisario Roldan Nº 4440, Parque 3 de Febrero, Fracción A.
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
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DISPOSICIÓN N.° 737/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.445/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1628, 8º
Piso, UF Nº 13, con una superficie a habilitar de 301,87m², 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
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2090-DGIUR-2009, obrante a fs. 31 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente 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: “Servicios: 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 Hipólito Irigoyen Nº 1628,
8º Piso, UF Nº 13, con una superficie a habilitar de 301,87m² (Trescientos un metros
cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 738/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.188/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos;
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería”, para el inmueble sito
en la calle Rivadavia Nº 742, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 96,34m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2099-DGIUR-2009, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: ferretería, herrajes y
repuestos, materiales eléctricos; Bazar, Platería, Cristalería, artefactos de iluminación y
del hogar”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de carga y descarga
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad y/o toldo, a fs. 1 el recurrente declara que
renuncia a su instalación en el frente del local, 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: ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos;
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería”, para el inmueble sito
en la calle Rivadavia Nº 742, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 96,34m²
(Noventa y seis metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 739/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.811/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café bar; Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Artículos
de decoración; Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio minorista de antigüedades, objetos de arte;
Comercio minorista de Artículos de Óptica y fotografía; Comercio minorista de relojería
y joyería; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Comercio minorista de Libros y revistas; Comercio minorista de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Comercio
minorista Santería, artículos de culto y rituales; Comercio minorista de Calzados en
general, Artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de
artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 428, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 448,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2100-DGIUR-2009, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos;
Textiles, pieles, cueros, artículos personales; Objetos de arte (hasta 100m²); Óptica,
fotografía, etc.; Joyería y relojería, etc.; Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de
embalaje, artículos publicitarios, etc.”;
Que los usos consignados No Permitidos son: “Comercio minorista de: Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería; Santería, artículos de culto y rituales; Papeles pintados, alfombras, cortinas
y artículos de decoración; Mercería, botonería, bonetería, fantasías”;
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: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos; Textiles, pieles, cueros, artículos
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personales; Objetos de arte (hasta 100m²); Óptica, fotografía, etc.; Joyería y relojería,
etc.; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de embalaje, artículos publicitarios, etc.”,
para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 428, Planta Baja y Sótano, UF Nº
1, con una superficie a habilitar de 448,30m² (Cuatrocientos cuarenta y ocho 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 740/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 44.979/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Salón de exposiciones; Sala de audiovisuales; Salón de conferencias;
Galería de Arte; Café, bar”, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 451,
Planta Baja, 1º y 2º piso, con una superficie a habilitar de 218,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2e 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
2149-DGIUR-2009, obrante a fs. 31 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan permitidos en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos: “Salón de exposiciones – Salón de conferencias
Audiovisuales; Galería de Arte; Bar, café, whsikería, cervecería, lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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de los usos: “Salón de exposiciones; Sala de audiovisuales; Salón de conferencias;
Galería de Arte; Café, bar”, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 451,
Planta Baja, 1º y 2º piso, con una superficie a habilitar de 218,40m² (Doscientos
dieciocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 741/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.626/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 101 al 135 esquina Bouchard Nº 406 al 458, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH40 “Entorno Palacio de Correos”
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
2198-DGIUR-2009, indica las obras propuestas, según se consigna a fs. 44 y su copia
a fs. 45 correspondientes a cambio de aberturas en fachada, no afectan los valores
patrimoniales del ámbito de emplazamiento del inmueble, 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 101
al 135 esquina Bouchard Nº 406 al 458, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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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
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 742/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.909/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Productos
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; Masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración); de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo relacionado en
la Ordenanza Nº 33266; Casa de Lunch; Café bar; Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería”, para el inmueble sito en la Av. Entre Ríos Nº 136, UF Nº 1, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 63,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 AE6 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2148-DGIUR-2009, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.2.1 del mencionado Código y corresponden a los usos Permitidos en el
Distrito C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de: Productos
alimenticios y/o bebidas, etc. (hasta 500m² de superficie); Quiosco (con las limitaciones
de superficie del Código de Habilitaciones). Servicios: Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, 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
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Productos
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; Masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración); de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo relacionado en
la Ordenanza Nº 33266; Casa de Lunch; Café bar; Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería”, para el inmueble sito en la Av. Entre Ríos Nº 136, UF Nº 1, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 63,00m² (Sesenta y tres metros cuadrados),
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debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 743/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 55.630/2007 por el que se solicita la
actualización de la Disposición Nº 398-DGIUR-2008, por la cual se visó la localización
de los usos “Elaboración de galletas y bizcochos, elaboración de pastas alimenticias
frescas con venta directa al público. Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y
productos similares, etc. Elaboración de productos de panadería con venta directa al
público. Elaboración de churros, facturas fritas con venta al público. Elaboración de
huevo en polvo preparado para repostería y helados extractos para dar sabor a
alimentos; Comercio minorista de productos alimenticios en general, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Comidas, rosticería; Comercio minorista,
elaboración y venta de pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flan, churros, grill”, en
el inmueble sito en la calle Teodoro Vilardebo Nº 2611/13, Planta Baja, Subsuelo, con
una superficie a habilitar de 113,45m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2
a) 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
1519-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
5.2.1 a) del citado Código, se informa que:
a) Los usos “Comercio minorista de productos alimenticios en general, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Comidas, rosticería” se encuadra en el
agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, en el rubro “Productos alimenticios y/o
bebidas”, teniendo referencia C para el Distrito R1bI, que expresa: “El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente”
b) Los usos “Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugaza, faina,
empanadas, postres, flan, churros, grill”, Servicios Terciarios, Clase A, en el rubro
“Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” teniendo Referencia “C”
para el Distrito R1bI, que expresa: “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS
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correspondiente”;
Que con respecto a la documentación presentada a fs. 1: Plano de Uso, de fs. 34:
Relevamiento fotográfico, de fs. 36: Relevamiento parcelario se observa que:
a) El local se desarrolla en una parcela intermedia, coexistente con el uso residencial.
b) La superficie total que se pretende habilitar es de 113,45m².
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Uso residencial (Teodoro Vilardebo Nº 2617), Uso residencial (Teodoro
Vilardebo esquina Baigorria).
d) La manzana en cuestión se ubica entre las calles Nagoya, Llavallol, Baigorria y
Teodoro Vilardebo. En la totalidad de la manzana se observan locales comerciales
coexistiendo con el uso residencial (fs. 34 y 36).
Que respecto a los rubros: Industria: “Elaboración de galletas y bizcochos, elaboración
de pastas alimenticias frescas con venta directa al público. Elaboración de masas,
pasteles, sándwiches y productos similares, etc. Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público. Elaboración de churros, facturas fritas con venta
al público. Elaboración de huevo en polvo preparado para repostería y helados
extractos para dar sabor a alimentos”, los mismos se evaluarán en el marco de lo
establecido en la Ley Nº 2216, en su Artículo 7º, donde menciona:…”Para las
actividades productivas a desarrollarse en los distritos de Zonificación R1a, R1bI y
R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la presente,
el Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización”;
Que la Disposición Nº 398-DGIUR-2008, no se encuentra vigente a la fecha, dado que
pasaron los 180 días desde la notificación del recurrente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, actualiza la presente localización
siempre y cuando no se hayan realizado cambios a la fecha respecto a la solicitud
presentada originalmente, en base a la cual se realizó el Dictamen Nº
920-DGIUR-2008;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 231-CPUAM-2009
consideró el presente caso admitiendo el uso y expresando que el FOS sería admisible
en tanto se resuelvan reglamentariamente los requisitos de iluminación y ventilación de
los locales existentes, cuyo Informe consta a fs. 41. Asimismo ratifica en todos sus
términos lo expresado en el Informe Nº 204-CPUAM-08, dejando expresa constancia
que se actualiza la presente localización siempre que no hayan realizado cambios
respecto de lo solicitado originalmente;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2116-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 398-DGIUR-2008, por la cual se
visó la localización de los usos “Elaboración de galletas y bizcochos, elaboración de
pastas alimenticias frescas con venta directa al público. Elaboración de masas,
pasteles, sándwiches y productos similares, etc. Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público. Elaboración de churros, facturas fritas con venta
al público. Elaboración de huevo en polvo preparado para repostería y helados
extractos para dar sabor a alimentos; Comercio minorista de productos alimenticios en
general, despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Comidas, rosticería;
Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugaza, faina, empanadas, postres,
flan, churros, grill”, en el inmueble sito en la calle Teodoro Vilardebo Nº 2611/13, Planta
Baja, Subsuelo, con una superficie a habilitar de 113,45m² (Ciento trece metros
cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), por excepción y única vez por
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un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se actualiza la presente localización
siempre que no hayan realizado cambios respecto de lo solicitado originalmente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 744/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.445/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el local sito en la calle José Marti Nº
3327, con una superficie a habilitar de 396,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) 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
2115-DGIUR-2009, informa que de acuerdo a memoria descriptiva a fs. 14, se trataría
de una actividad que se encuadra según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), en
Equipamiento, en el Agrupamiento F) Transportes, Clase I, Depósitos, el rubro
“Depósito de mercaderías en tránsito”, le corresponde la referencia – (No Permitido en
el Distrito) para el Distrito R2b;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no corresponde acceder
a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Depósito de mercaderías en tránsito”,
en el local sito en la calle José Marti Nº 3327, con una superficie a habilitar de
396,30m² (Trescientos noventa y seis metros cuadrados con treinta decímetros
cuadrados).
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.° 745/DGIUR/09.

 
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009

 
VISTO:
El Expediente Nº 5.126/2009 por el que se consulta sobre la localización de distintas
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actividades destinadas a finalidades náuticas en las Manzanas 1G del Dique 1 y 1F del
Dique 2, ambas correspondientes a la Sección 98, Circunscripción 21; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que los Diques 1 y 2 se encuentran afectados al Distrito U32 “Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que para el proyecto del Dique 1 se propone el desarrollo de las actividades “Pontones
Flotantes para seguridad, vigilancia y administración; Exposición, venta o alquiler de
embarcaciones; Exposición y muestras itinerantes flotantes; Exhibición de
embarcaciones de interés histórico; Actividades náuticas y deportivas, sus sedes
sociales, administración, marinería, gastronomía, depósito y talleres; Servicios
turísticos relacionados con el transporte por el agua; Pontón gasolinero flotante;
Almacén Naval; Escuela de yachting; Escuela de deportes náuticos y acuáticos” siendo
la superficie total de este Dique de 93.046,56 m² y los usos mencionados
precedentemente se localizarían en una superficie de 4.641,93 m²;
Que respecto del Dique 2 se propone la localización de las actividades “Pontones
flotantes para seguridad, vigilancia y administración; Exposición, venta o alquiler de
embarcaciones; Exposición y muestras itinerantes flotantes; Exhibición de
embarcaciones de interés histórico; Actividades náuticas y deportivas, sus sedes
sociales, administración, marinería, gastronomía, depósito y talleres; Servicios
turísticos y relacionados con el transporte por agua; Almacén naval; Escuela de
yachting” contando dicho Dique con una superficie total de 91.407,80 m² y destinando
una superficie total a construir de 3.427,14 m² para los usos mencionados
precedentemente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó ambas propuestas
en el Dictamen Nº 1.974-DGIUR-2009, informando que para el presente caso resulta
de aplicación lo normado en el mencionado Código de Planeamiento Urbano,
Parágrafo 5.4.6.33, punto 6) “Usos”, inciso c) “Para los espejos de agua de los diques
se permitirán los siguientes usos”, a saber:
“Atraque y amarre de embarcaciones
Muelles flotantes para amarre de embarcaciones
Vestuarios y actividades conexas
Pontones flotantes para seguridad, vigilancia y administración
Exposición, ventas o alquiler de embarcaciones
Exhibición de embarcaciones de interés histórico
Exposición y muestras itinerantes flotantes
Actividades náuticas y deportivas, sus sedes sociales, administración, marinería,
gastronomía, depósito y talleres
Servicios turísticos y relacionados con el transporte por agua
Pontón gasolinero flotante
Almacén Naval
Escuela yachting
Escuela de deportes náuticos y acuáticos.
Cada una de las distintas actividades deberá contar con los servicios mínimos que
aseguren su funcionamiento con carácter autónomo y estar instaladas en superficies
flotantes.
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En prevención de cualquier agresión ecológica y polución ambiental, todas las
construcciones admitidas deberán tener conexiones de servicios a la red general.
Para la superficies flotantes se establece un F.O.S. Máximo = 0,05.
En cada dique el uso gastronomía sólo podrá alcanzar el 10% del F.O.S. máximo
permitido.
Los emplazamientos de los usos permitidos sólo podrán ocupar hasta un 40% de cada
uno de los lados de cada dique, cada uno de ellos tendrán un desarrollo lineal sobre
cada lado de los diques no mayor de 15m.
Las construcciones sobre dichas superficies deberán respetar un plano límite de 4,50m
medido a partir de la cota de muelle.
Las embarcaciones de interés histórico deberán tener como marco de exhibición un
sector compuesto por el tramo del lado del dique que ocupa cada nave más una franja
de 30m a cada lado de dicha nave libre de toda ocupación, así como también el espejo
de agua comprendido entre este sector y la vía central de comunicación acuática”;
Que de la documentación obrante de fs. 108 a 126, en la cual los interesados han
graficado las distintas localizaciones pretendidas, el Área Técnica indica las siguientes
observaciones:
Para el Dique 1:
? En el Plano de fs. 110 los interesados han proyectado la localización de distintas
actividades permitidas según el Cuadro de Usos particularizado, con un importante
frente sobre el borde Oeste del Dique 1, que de acuerdo a cotas del mismo se
extienden en un eje longitudinal de 227,47m.
A los efectos de cumplimentar con lo normado, ese desarrollo podrá tener un máximo
de 219,60m con lo cual los interesados deberán modificar lo proyectado dejando un
mínimo aproximado de 164,88 m libres a cada lado de la propuesta, lo cual deberá
representar el 60% de la longitud del borde del dique.
? De acuerdo a las imágenes en corte de fs. 113 se entiende que lo propuesto
cumplimenta con lo exigido por la norma para las alturas de los volúmenes a
construirse sobre ambas márgenes.
Para el Dique 2:
? Se ha propuesto un frente a construirse en base a tres grandes fragmentos a
localizarse sobre el borde Oeste del mismo. De acuerdo las cotas graficadas en plano
de fs. 120 los frentes a construirse totalizan 252m de longitud aproximadamente versus
320m aproximados de borde libre sobre el mismo frente.
En este caso los interesados deberán adecuar la propuesta hasta un total de 228,80m
aproximados a construirse versus 343,20m lineales libres a efectos de cumplimentar
las proporciones normadas y antes detalladas;
Que toda vez que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos
particularizado del distrito y que las construcciones promovidas observan una
morfología en particular de acuerdo a los indicadores observados en la norma, dicha
Área entiende que corresponde autorizar lo peticionado, dejando taxativamente
aclarado que los interesados deberán readecuar las dimensiones lineales de lo puesto
a consideración a través de los presentes, atento a las proporciones que especifica el
Código de Planeamiento Urbano, a saber “Los emplazamientos de los usos permitidos
sólo podrán ocupar hasta un 40% de cada uno de los lados de cada dique, cada uno
de ellos tendrán un desarrollo lineal sobre cada lado de los diques no mayor de 15m”;
Que además deja aclarado que los interesados deberán garantizar por medio de las
instalaciones que sean de rigor la construcción de servicios mínimos para cada
actividad que aseguren el funcionamiento de carácter autónomo y para prevenir
cualquier agresión ecológica y polución ambiental, todas las construcciones admitidas
deberán tener conexiones de servicios de red general.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico para la Manzana 1G,
Sección 98, Circunscripción 21 del Dique 1 la localización de los usos “Pontones
Flotantes para seguridad, vigilancia y administración; Exposición, venta o alquiler de
embarcaciones; Exposición y muestras itinerantes flotantes; Exhibición de
embarcaciones de interés histórico; Actividades náuticas y deportivas, sus sedes
sociales, administración, marinería, gastronomía, depósito y talleres; Servicios
turísticos relacionados con el transporte por el agua; Pontón gasolinero flotante;
Almacén Naval; Escuela de yachting; Escuela de deportes náuticos y acuáticos” siendo
la superficie total de este Dique de 93.046,56 m² y los usos mencionados
precedentemente se localizaran en una superficie de 4.641,93 m², y para la Manzana
1F, Sección 98, Circunscripción 21 del Dique 2 la localización de los usos “Pontones
flotantes para seguridad, vigilancia y administración; Exposición, venta o alquiler de
embarcaciones; Exposición y muestras itinerantes flotantes; Exhibición de
embarcaciones de interés histórico; Actividades náuticas y deportivas, sus sedes
sociales, administración, marinería, gastronomía, depósito y talleres; Servicios
turísticos y relacionados con el transporte por agua; Almacén naval; Escuela de
yachting” contando dicho Dique con una superficie total de 91.407,80 m² y destinando
una superficie total a construir de 3.427,14 m² para los usos mencionados
precedentemente, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que deberán readecuar en ambos diques las
dimensiones lineales puestas a consideración en los presentes, debiendo dar estricto
cumplimiento con lo normado por el Código de Planeamiento Urbano, el que indica
“Los emplazamientos de los usos permitidos sólo podrán ocupar hasta un 40% de cada
uno de los lados de cada dique, cada uno de ellos tendrán un desarrollo lineal sobre
cada lado de los diques no mayor de 15m.”.
Artículo 3º.- Hágase saber a los recurrentes con relación al artículo 1º que cada una de
las distintas actividades deberá contar con los servicios mínimos que aseguren su
funcionamiento con carácter autónomo y estar instaladas en superficies flotantes. En
prevención de cualquier agresión ecológica y polución ambiental, todas las
construcciones admitidas deberán tener conexiones de servicios a la red general.
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 él o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 746/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 30.151/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Cancha de minifútbol y/o fútbol 5”, en el inmueble sito en la Av. Olazábal Nº
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3751/31, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 de Zonificación
General según lo dispuesto en el parágrafo 5.4.6.29 “Distrito U28 – Belgrano R” 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, mediante Dictamen Nº
2119-DGIUR-2009, informa que conforme surge de la norma mencionada el carácter
urbanístico del área, está dado por la localización del uso residencial exclusivo y el
equipamiento al servicio de la vivienda, admitiéndose expresamente en el inciso Nº
5.1.2. “…En locales existentes no habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos
comerciales y de servicios con una superficie máxima de 100m² según lo siguiente:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y ventas de pinturas y artes gráficas, taller de artesanía, textiles, cerámica,
madera, taller de reparaciones de bicicletas, taller de reparaciones de calzado, taller de
reparaciones de relojes y joyería. Heladería, panadería, despacho de pan, taller de
reparación de lapiceras, paraguas, cuchillos, ferretería, farmacia, cerrajería, librería y
papelería, perfumería, bombonería, bazar, venta de calzado, venta de ropa, óptica y
fotografía, casa de regalos, casa de iluminación, lencería, florería, vivero, juguetería,
mercería, casa de alquiler de videos, casa de computación, taller de marcos, tapicería,
kioscos.
b) Servicios: Estudios y consultorios profesionales, anexos a viviendas, agencia de
lotería, quiniela, peluquería y barbería y otras de carácter local, de colocaciones y
mudanzas sin garaje ni depósito, casas de fotocopias, locutorio, sucursal bancaria,
inmobiliaria, Reparación de electrodomésticos, museo, biblioteca, correo…”;
Que de acuerdo a lo mencionado en el punto 5) Usos: “…El Distrito se destina al uso
residencial exclusivo y al equipamiento al servicio de la vivienda. Se respetarán los
usos comerciales existentes no admitiéndose la construcción de nuevos locales
comerciales, ni la ampliación de los existentes…”;
Que respecto al presente pedido de localización de los rubros solicitados, resulta de
acuerdo al punto 5.1.2, “No Permitido”, por no encontrarse contemplado en los rubros
admitidos en el Distrito de implantación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Cancha de minifútbol y/o fútbol 5”, en el
inmueble sito en la Av. Olazábal Nº 3751/31, por no encontrarse contemplado en los
rubros admitidos en el Distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 747/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.957/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Appart Hotel; Bar, restaurante en carácter de actividad complementaria”, en el
inmueble sito en la calle Soler Nº 5862, Planta Baja, Planta Subsuelo, Pisos 1º a 8º,
con una superficie de 1510,52m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (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 y
modificada por la Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1624-DGIUR-2009, indica que en este caso, la Zona 4 menciona en el punto 6.4.4
Usos Permitidos: Servicios: Hotel (uno por cuadra);
Que la presente Ley contempla solo el rubro “Hotel” de acuerdo a lo establecido en el
Capítulo 1.2 Definición de Términos Técnicos, en el parágrafo 1.2.1.1 Relativos al uso,
inciso b);
Que de acuerdo a la conformación urbanística de la Zona 4 (U20) se indica en el punto
6.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda de alta densidad,
con equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal, resulta equivalente de acuerdo
a su conformación al distrito R2a (parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a) donde indica en el
punto 1) carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y
consolidación, en las cuales se admiten usos compatibles con la vivienda;
Que dado que el presente rubro no se encuentra contemplado en la zona 4, en el punto
6.4.4 Usos Permitidos, seria de aplicación lo establecido en el Capítulo 5.2 Normas
Generales sobre Usos del Suelo, Art. 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su Clasificación,
donde se desprende que la actividad solicitada se estudiaría en el marco de lo
establecido para el Distrito R2a en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), donde para la actividad
solicitada le corresponden las siguientes referencias:
• “Appart Hotel” (Appart Residencial)
Referencia P (Permitido)
Referencia 28c de estacionamiento
Referencia I de espacio de carga y descarga
Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que analizada la documentación presentada se informa que:
• La futura actividad se desarrollaría en una parcela intermedia con una superficie de
390,50m² (de acuerdo a consulta parcelaria a fs. 2)
• A fs. 52, en la memoria descriptiva se propone “la construcción de un edificio de
planta baja y 8 pisos, destinado al funcionamiento de un Apart hotel con bar y
restaurante”…
• De acuerdo a plano de anteproyecto (a fs. 68) su distribución consiste en planta
subsuelo: donde se ubican guarda coches, bauleras, vestuarios y depósito para
personal. Planta Baja: resto bar y lobby. Planta tipo de 1º a 6º donde se ubican 4
habitaciones por planta, culminando con planta 7º piso, destinado a espacio para
piscina, solario y dos habitaciones y planta de techo con sala de máquinas ascensores.
• Respecto al entorno inmediato se compone sobre las calles Soler (frentista), locales
de servicio y viviendas, Carranza viviendas y locales comerciales, de servicio, hotel
familiar, Nicaragua locales de servicio y vivienda, Nicaragua la totalidad de las parcelas
destinadas a vivienda.
• Se observa una diferencia de superficie de uso solicitada respecto al Plano de Obra
Nueva (1969,29m²) y el formulario de solicitud (1510,52m²)
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• Respecto a la normativa de tejido la presente propuesta deberá encuadrar en lo
establecido en la Ley Nº 2567, punto 6), punto 6.4.1 Edificios entre medianeras, incisos
a), b) y c).
• Respecto la actividad resto bar, la misma se plantea como complementaria de la
actividad principal y de uso exclusivo de los clientes del Hotel.
• En la planta del 8º piso se observa un depósito con ventanas abriendo hacia la
terraza del contrafrente y con una baño completo privado. La misma se deberá
encuadrar en lo establecido en el capítulo 4.2.6 Perfil Edificable;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en primera instancia, que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización del rubro solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 235-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder al uso “Appart Hotel”, aclarando que se observa una diferencia de superficie
entre el Plano de Obra Nueva de fs. 68 y el Formulario de Consulta de fs. 65 a 67, y en
el Plano mencionado en la Planta del 8º piso, se advierte un depósito con ventanas
abriendo hacia la terraza del contrafrente y con un baño completo privado, el que se
deberá encuadrar en lo establecido en el Capítulo 4.2.6 “Perfil Edificable”;
Que asimismo indica respecto a la normativa de tejido la presente propuesta deberá
encuadrarse en lo establecido en la Ley Nº 2567, punto 6), punto 6.4.1 Edificios entre
medianeras, incisos a), b) y c);
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2118-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Appart Hotel”, en el inmueble sito en la calle Soler Nº 5862, Planta Baja, Planta
Subsuelo, Pisos 1º a 8º, con una superficie de 1510,52m² (Mil quinientos diez metros
cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se observa una diferencia de superficie entre
el Plano de Obra Nueva de fs. 68 y el Formulario de Consulta de fs. 65 a 67, y en el
Plano mencionado en la Planta del 8º piso, se advierte un depósito con ventanas
abriendo hacia la terraza del contrafrente y con un baño completo privado, el que se
deberá encuadrar en lo establecido en el Capítulo 4.2.6 “Perfil Edificable”.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que respecto a la normativa de tejido la
presente propuesta deberá encuadrarse en lo establecido en la Ley Nº 2567, punto 6),
punto 6.4.1 Edificios entre medianeras, incisos a), b) y c).
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 748/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.481/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Comercio Minorista de productos alimenticios envasados, de bebidas en
general envasadas; Casa de Lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería y
cervecería”, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 5100, Planta Baja y
Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 146,17m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a 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
1756-DGIUR-2009, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) de dicho Código,
se informa que:
a) El local se encuentra inserto en una parcela de esquina.
b) Del relevamiento in situ efectuado, se trataría de un local existente en planta baja en
una parcela donde los usos comerciales conviven con el uso residencial.
c) A fs. 3 el recurrente presenta un plano aprobado de aguas, en el que se observa lo
expuesto con anterioridad.
d) El local en cuestión se encontraba habilitado con los mismos usos que se solicitan
por la presente (ver fs. 20).
e) La actividad no ha cesado lo que implica que se encuentre funcionando como café,
bar, casa de lunch, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, bebidas en general
envasadas, etc.
f) Lindero al predio se localizan edificios de vivienda de alta densidad.
g) En el contrafrente y por ser parcela de esquina, también se encuentra afectado a
usos residenciales.
h) Por la calle Federico Lacroze observamos una predominancia de uso comercial en
planta baja de aproximadamente el 50%.
i) Por la Av. del Libertador podríamos indicar la misma predominancia de uso
comercial.
j) La actividad se expande a la vía pública (sobre la Av. del Libertador) no afectando
mayormente la circulación peatonal.
k) No se observa lugar de estacionamientos en la vía pública.
l) El recurrente no prevé estacionamientos.
m) El salón que destina para los usos propuestos, es menor a 150m², lo que implicaría
que el requerimiento de estacionamiento para el uso, resulte optativo.
n) Respecto a la actividad de “Café, Bar, Wiskería, Cervecería, Casa de Lunch,
Despacho de Bebidas y comestibles envasados”, resulta referenciado con el numeral
“C” por lo que el Consejo determinará la factibilidad de su localización.
o) El nivel de ruidos en la vía público y sobre todo por la Av. del Libertador donde la
actividad se expande a la vía pública, resulta alto;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en estos Distritos, el Área Técnica competente no
encuentra inconvenientes en primera instancia, en autorizar la localización de los usos
solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 247-CPUAM-2009,
no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la localización
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de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá desarrollar la
actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito
residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2128-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de productos alimenticios envasados, de bebidas en general
envasadas; Casa de Lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería y cervecería”,
en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 5100, Planta Baja y Entrepiso y Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 146,17m² (Ciento cuarenta y seis metros
cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 749/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.686/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Peluquería”, en el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida
Argentina s/n, Calle 10 s/n, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, entre puente 4, del
Nivel 4.74, locales 97, 113, 114 y 115, con una superficie de 45,30m², 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
(BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1370-DGIUR-2009, 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
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
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corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (a
fs. 1 y 2), desarrollando este en particular una superficie de 45,30m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados;
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
“Peluquería”, en el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida
Argentina s/n, Calle 10 s/n, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, entre puente 4, del
Nivel 4.74, locales 97, 113, 114 y 115, con una superficie de 45,30m² (Cuarenta y cinco
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 750/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.170/2009 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1347, presentado de fs. 23 a 26,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2093-DGIUR-2009, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 23,
24, 25 y 26 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1347, presentado de fs. 23 a 26,
toda vez que cumplimentan la normativa en la materia, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 26 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 25; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 24. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 751/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 38.916/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Perú Nº 543/45, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2132-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas de acuerdo a la memoria
descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias obrantes a fs. 2, 3 y 4, consisten básicamente
en:
a) Lavado de superficies: Hidrolavado de toda la superficie, con agua fría a alta
presión, 100 a 200 Kg/cm², a los efectos de eliminar hollín, gratitud, suciedad, etc.
b) Albañilería: Se repararán todas aquellas partes flojas, englobadas, aquellas que a
simple vista se note que estén a punto de desprenderse.
c) Impermeabilización y Pintura: Aplicación de una mano de sellador / fijador a toda la
superficie que corresponda latex. Aplicación de dos manos de pintura impermeable
sobre la pared total de mampostería que corresponda látex, marca RECUPLAST
frentes, color blanco atizado.
d) Carpinterías: Limpieza superficial de la superficie mediante viruteado, cepillado y/o
lijado. Aplicación de un mano de esmalte 2 x 1, puro de lata, marca ALBADULUX
(convertidor de óxido más esmalte sintético) color similar al existente;
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Que al respecto el Área Técnica competente informa que en general los trabajos
propuestos se ajustan a los grados de intervención previstos para el Nivel de
Protección del inmueble, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 543/45,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 3; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 752/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 41.759/2007 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso: “Agencia de Lotería Nacional y Prode”, para el
inmueble sito en la Av. Virrey Vertiz Nº 2049 – “Estación Belgrano “C”, con una
superficie a habilitar de 12m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 44 “Barrancas de Belgrano” 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
2136-DGIUR-2009, obrante a fs. 66 considera que la localización del local solicitado,
ubicado fuera de la Estación, obstruye la fachada original de la misma, alterando sus
valores por los que fuera catalogada;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica, considera que no corresponde
acceder al visado solicitado;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencia de Lotería Nacional y Prode”, para el inmueble sito en la Av. Virrey
Vertiz Nº 2049 – “Estación Belgrano “C”, con una superficie a habilitar de 12m² (Doce
metros cuadrados).
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.° 753/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 19.334/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio Minorista de Artículos de mercería, botonería,
bonetería y fantasías; Café bar (como actividad complementaria)”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 860/56 y Giuffra Nº 390/96, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 163,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b 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
2133-DGIUR-2009, obrante a fs. 30 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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, regalos; Mercería, botonería, bonetería y fantasías; Bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos”;
Que dado que a fs. 3, 18, 19, 24, 25,26, 27, 28 y 29, el recurrente presenta esquema
de publicidad, el cual es permitido, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería,
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textiles en general y pieles; Comercio Minorista de Artículos de mercería, botonería,
bonetería y fantasías; Café bar (como actividad complementaria)”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 860/56 y Giuffra Nº 390/96, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 163,70m² (Ciento sesenta y tres metros cuadrados con
setenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad presentado a fs. 3, 18, 19, 24, 25,26, 27,
28 y 29, toda vez que el mismo se encuentra Permitido.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura 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 de las fs. 3, 24
y 26 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs. 25,27 y 28; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reserva las fs. 18, 19 y 29. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 754/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 66.467/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Jardín de infantes, escuela primaria y secundaria”, en el inmueble sito en la
calle Bacacay Nº 4882/86/90/96 y Av. del Corro Nº 247/49/63, con una superficie de
3779,35m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1401-DGIUR-2009, indica que
la solicitud la efectúa el Instituto Santísimo Sacramento con el fin de destinar un
inmueble de su propiedad que funcionaba como biblioteca (una de sus parcelas);
Que actualmente la propietaria Clarisas Franciscanas Misioneras del Santísimo
Sacramento, unificaron las parcelas 8b, 18 y 19 de la Manzana 24B, sección 77,
Circunscripción 1, conformando la parcela 8c (plano de mensura registrado en Julio del
2008 obrante a fs. 11, no constando en la consulta catastral actualmente dicha
unificación;
Que este establecimiento de carácter educativo cuenta con una superficie cubierta
registrada de 2484,80m² (planos obrantes a fs. 6 y 8) en donde se ha registrado
actividades como Iglesia, gimnasio, biblioteca, aulas, salas de conferencias, gabinetes,
cocina, comedor, despensa, depósitos y áreas de apoyo y en la otra parcela que
incorporó, construyó la Biblioteca Local del Instituto;
Que como se indica precedentemente, las dos parcelas en cuestión ya se encuentran
englobadas al igual que la de la Av. del Corro Nº 247/49 (fs. 11);
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Que a posteriori transforma el gimnasio en aulas y salón cubierto por lo cual en el año
1981 incorpora más aulas a la parcela original (fs. 9);
Que la manzana en cuestión se encuentra afectada a Vía Pública Según Ordenanza Nº
24802/69 quedando esta parcela al límite con la traza de la afectación. Asimismo se
aclara que por Resolución Nº 1352/CPU/81 la manzana que nos ocupa no se
encuentra afectada ni a L.F.I ni a I.B;
Que respecto al proyecto se indica que:
a) En la planta baja se observan modificaciones internas para adecuar un sector
administrativo y dos patios que se transforman en sala de espera y un paso
comunicando con el nuevo SUM de las parcelas sobre la Av. del Corro (en esta
circulación se instalará un Kiosco de abastecimiento interno).
b) En el primer nivel se plantea una ampliación bajo cubierta existente, la cual se
observará en los próximos niveles, en los que se removerá el techo para dar lugar a la
construcción de nuevos niveles. En este nivel se proyecta mapoteca, aulas, salita de
cinco, secretaría, preceptoría, rectoría y servicios de apoyo.
c) En el segundo nivel se continúa sobre el mismo sector de parcela, la construcción de
aulas y apoyo a las mismas.
d) En el tercer nivel también proyecta aulas y techa el resto del sector y en el cuarto
nivel solo proyecta un depósito pequeño al fondo y la circulación vertical para acceder
al mismo y a la azotea.
e) Respecto al FOT del distrito, el mismo es de 1.2., el recurrente se encuentra
excedido (terreno de 1880,40 x 1,2 = 2256,48m²) ha construido 3779,38m².
f) Las construcciones así planteadas quedarían comprendidas en el punto B de la
Ordenanza Nº 35.954, “…de las excepciones: Serán contempladas y darán origen a
estudios particularizados realizados por el Consejo, con carácter previo a las normas
especiales que dicte para cada establecimiento en los siguientes casos… c)
remodelación y/o ampliación de edificios existentes…”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 234-CPUAM-2009
considera admisible acceder a la localización de los usos solicitados, encuadrándose
en los términos de la Ordenanza Nº 35.954;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2124-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Jardín de infantes, escuela primaria y secundaria”, en el inmueble sito en la calle
Bacacay Nº 4882/86/90/96 y Av. del Corro Nº 247/49/63, con una superficie de
3779,35m² (Tres mil setecientos setenta y nueve metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 755/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 23.086/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Quiosco”, en el local sito en la Av. del
Libertador Nº 5987, Planta Baja, UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 19,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 – Zona 3 (Parágrafo
5.4.6.24 Barrio Nuevo Belgrano) 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
1520-DGIUR-2009, indica de acuerdo a lo mencionado en el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo
Urbano y su Clasificación” que dice que…”El Consejo podrá adecuar los Cuadros de
Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de Zonificación General con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales”;
Que la Zona 3 del presente Distrito, según se menciona en el punto 6), Zona 3,
Capítulo 6.2 Carácter: Zona destinada a la localización del equipamiento administrativo,
financiero – comercial y vivienda colectiva. De acuerdo a la conformación urbanística de
la zona, la misma resulta admisible en su desarrollo y carácter al Distrito C3 (parágrafo
5.4.2.3 Distrito C3 – Centro Local), de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a);
Que respecto a la actividad, “Quiosco”, se encuadra en el rubro “Quiosco”, según el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial Minorista, en el agrupamiento, Clase A. Al rubro en
cuestión le corresponde en el distrito C3, la siguiente referencia:
Referencia P (Permitido)
Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto
Debiendo cumplir con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/03 y el Decreto Nº
2724-03 B.O. 1842 que reglamenta el parágrafo 3.1 del Código de Habilitaciones y
Permisos;
Que respecto a la actividad, “Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones”, se encuadra en el rubro “Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes –
Artículos de plástico y de embalaje – Artículos publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria)” según en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
Comercial Minorista, en el agrupamiento, Clase A, Local Comercial sin exigencia de
estacionamiento y carga y descarga. Al rubro en cuestión le corresponde en el Distrito
C3 la siguiente referencia:
Referencia P (Permitido) 
Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que del análisis de la documentación se desprende que:
- La futura actividad se desarrollaría en una parcela de esquina, utilizando Planta Baja,
con una superficie de 19,60m² (plano a fs. 1)
- Su distribución consta de un espacio destinado a librería, etc. con sanitario y
sectorizado el local donde funcionaría el Quiosco;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de los usos
solicitados;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 233-CPUAM-2009
informa que, de acuerdo a la Ley Nº 2606 (BOCBA Nº 2877) el predio del presente
caso se encuentra emplazado en el Distrito R2bI de Zonificación General. Por lo tanto
en virtud de lo solicitado y el Distrito de implantación consideran que se revea el
presente de acuerdo a los términos de la Ley mencionada;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2108-DGIUR-2009, analiza
nuevamente la localización de los usos, de acuerdo a los términos dispuestos por dicha
Ley;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que la presente actividad, se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1: a) Comercial
Minorista, en el Agrupamiento A) Clase Local Comercial sin exigencia de
estacionamiento y carga y descarga, en el rubro:
• “Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones”
Referencia 200 (Superficie Máxima 200m²)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
• “Quiosco”
Referencia P (Permitido)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Que del análisis de la documentación se desprende que:
- La futura actividad se desarrollaría en una parcela de esquina, utilizando Planta Baja,
con una superficie de 19,60m² (plano a fs. 1)
- Su distribución consta de un espacio destinado a librería, etc. con sanitario y
sectorizado el local donde funcionaría el Quiosco;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del uso solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; Quiosco”, en el local sito en la Av. del Libertador Nº
5987, Planta Baja, UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 19,60m² (Diecinueve
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 756/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009

 
VISTO:
La Presentación Agregar  Nº 1 del Expediente Nº 10.331/2008 por el que se consulta
respecto al requerimiento de Estacionamiento para el uso “Estudios Universitarios y
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Superiores no Universitarios”, en el inmueble sito en la calle Capitán Freire Nº 145/83,
Matienzo s/nº, Concepción Arenal Nº 3071, Zapiola s/nº, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20, UP3 “Centro
educacional superior” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Nº
1640-DGIUR-2009, informa que el edificio que alberga a la Universidad Católica
Argentina, fue construido en un predio del Estado Nacional Argentino quien lo permutó
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no contando a la fecha con
planos registrados de obra y siendo uno de los motivos al que se encuentra abocada la
Fundación;
Que con fecha 07/12/99 el vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza de la Ex Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires), sanciona y promulga con fecha 14 de Junio de 1979 y bajo
el número 34.999, en un todo de acuerdo con los términos del Boleto de Compraventa
suscripto entre ambas partes con fecha 15 de Junio de 1979, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires transmite a título de venta a favor de la Fundación Universidad
Católica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires delimitada por las calles Capitán
General Ramón Freire, Teniente Benjamín Matienzo, Concepción Arenal y Zapiola
(todas sin número oficial) designadas catastralmente como C. 17, S. 35, M. 23a (según
plano de Mensura M-306-81) encerrando una superficie de 27.598,43m²;
Que la Fundación Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires se
encuentra en posesión real, material y efectiva desde el año 1979, las edificaciones y
mejoras existentes sobre dicho predio, las cuales, han sido construidas y solventadas
por la Fundación que cumpliendo con lo estipulado en el Boleto de Compra Venta,
recién escritura en el año 1999;
Que la mentada Ordenanza indica en el Art. 2º…”La venta se efectúa con el cargo de
que la compradora lo destinará a la construcción de edificios para el funcionamiento de
sus Facultades y dependencias”….Art. 3º…..”Dichas obras deberán quedar concluidas en
el plazo de 10 años y la compradora se obliga a mantener el destino de la edificación a
construirse durante el plazo de 20 años, vencido el cual caducará el cargo impuesto y
el dominio revestirá el carácter de perfecto”…Art. 7º…”Las construcciones que se llevan a
cabo en el predio de referencia deberán ajustarse a las normas urbanísticas vigentes o
que rijan en el futuro para dicha área”…;
Que lo que antecede implica que el uso en el predio data del año 1979 por lo cual se
encuentra totalmente consolidado en la zona;
Que el carácter de este Distrito responde al de un Centro de actividad educacional
universitaria y con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 2567 (la cual no determina
normativa de tejido a tener en cuenta en los UP de este distrito de urbanización
determinada), la Ley Nº 449 indicaba que:…”no permitiéndose la subdivisión parcelaria y
admitiendo únicamente, edificaciones de perímetro libre, como el caso existente en el
predio.
Que el FOT actual es igual a 1 (uno) y el FOS del 40%. Las construcciones deben estar
retiradas 6 metros de L.O. y como opcional, un 10% de la longitud de la L.E. podrá
coincidir con la L.O;
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Que por otra parte, las construcciones fueron ejecutadas entre el año 1979 y 1989
cumpliendo con lo estipulado en el Boleto de Compra Venta y con la normativa vigente
a la fecha de la iniciación de las obras y que respondió en su oportunidad a la
Ordenanza Nº 35527/80 que le fijaba la misma normativa de tejido que indicó el Código
de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 hasta la sanción de la Ley Nº 2567 (la cual no
deroga la Ordenanza Nº 35527/80). Esto último hace referir a la vigencia de la
normativa de tejido de la Ley Nº 449 que contempla las mismas pautas de la
Ordenanza por la cual se construye el edificio de la Fundación;
Que ahora bien, el edificio existente cuenta con una superficie total cubierta (entre el
edificio 1 y el 2) de 7110,11m² en una parcela de 27.598,43m². El FOT computable
declarado por el recurrente, es de 6.905,49m² lo que implica que verifique con el FOT=
1 de la normativa. Respecto al FOS del 40%, se informa que entre el edificio 1 y el 2,
aproximadamente se encuentra ocupando 2000m² (el 40% de la parcela es igual a
11039,37m²) lo que implica que verifique con el FOS;
Que el recurrente se encuentra gestionando el requerimiento de estacionamiento y una
ampliación de 121,62m² cubiertos para cajas de escaleras contra incendio que no
inciden con el FOT y el FOS (dado que lo requerido para incendio es deducible de
estos indicadores) y abastecen además un requerimiento necesario e indispensable
para actividades que como esta, albergan gran cantidad de público, no debiendo de
ninguna manera dejar librado a que no cuente con planos registrados anteriores, el
autorizar o no un requerimiento de incendio tan importante como el que se solicita, o el
poder regularizar la situación del edificio existente, si se le debe exigir al recurrente que
registre las construcciones autorizadas por Ordenanzas en el predio en cuestión;
Que de la inspección ocular efectuada, se informa que la manzana en sí y la frentista,
se encuentra desprovista de usos residenciales, salvo las parcelas frentista a la calle
Matienzo de la manzana frentista en donde se detectaron viviendas de baja densidad
en una manzana que casi en su totalidad se encuentra ocupada por un colegio primario
oficial, también nos encontramos con un centro educacional deportivo y de
esparcimiento que abastece a los colegios del área de Palermo Viejo y otros, por otra
parte con una manzana destinada a plaza, por un área de esparcimiento activo y por
otra, de esparcimiento pasivo, por una reserva para Iglesia. A una distancia
aproximada de 200 metros podemos visualizar el área de trasbordo de basura
(CEAMSE). No existe congestionamiento vehicular ni de estacionamientos en las
arterias de influencia del emprendimiento. También se ha observado un ingreso
vehicular sobre la calle Freire que pertenece al emprendimiento;
Que por otra parte, esta institución ha servido y sirve como centro de escrutinio en las
elecciones, no observándose, ni siquiera en esos días tan particulares,
congestionamientos vehiculares importantes como los que se observan en otras áreas
de la ciudad donde se vota y las escuelas afectadas se insertan en áreas residenciales;
Que la actividad que se desea registrar y que se encuentra consolidada en el predio y
en la zona es la de Educación Universitaria y Superior no Universitaria (con laboratorio)
resulta s/C ante la Ley Nº 123 autorizada por Ordenanza Nº 34.999 del año 1979, que
establece un término de 10 años para ejecutar las obras educacionales y las
modificaciones que se requieran y la Ordenanza Nº 35.527/80 que le fija la normativa
de tejido para dichas construcciones;
Que la normativa de esta subzona (que resulta mencionada específicamente por la
actividad universitaria) no establece requerimientos de estacionamientos como se
establecen en otras subzonas o distritos especiales o generales, si bien las
Ordenanzas no lo han mencionado, el Código de Planeamiento Urbano vigente Ley Nº
449, indica para esta actividad, la referencia “34” que implica solicitar normas
especiales en cada caso en particular, al Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que es necesario aclarar que del relevamiento, se observó que la parcela, en particular
la Universidad, cuenta con un gran estacionamiento con entrada exclusiva para la UCA



N° 3675 - 01/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

con gran capacidad de albergar vehículos particulares, además de contar la manzana
con un sector deportivo y parque;
Que en tal sentido, de lo observado in situ y de la preexistencia de las construcciones y
de la actividad en la zona, surge que el Área Técnica competente considere
recomendable establecerle como requerimiento a cumplimentar en esta parcela, el de
un módulo cada aula, gabinete o taller (referencia 15) y autorizarle la ampliación de
121,62m² para escaleras de evacuación, exigiéndole que regularice la totalidad de las
construcciones ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro y que habilite el
uso en el predio;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 237-CPUAM-2009,
considera respecto al requerimiento de guarda y/o estacionamiento vehicular, que por
el uso “Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, de acuerdo a la
Referencia 15 “Guarda o Estacionamiento Vehicular” que establece el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1, deberá dotar de Treinta y dos (32) módulos de estacionamiento. Con respecto
a la ampliación de superficie en 121,62m² para escaleras de evacuación, deberá
expedirse la Dirección General Registro de Obras y Catastro en el Expediente de Obra
Nº 61.024/2006;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2121-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de Treinta y
dos (32) módulos de estacionamiento, destinados al uso “Estudios Universitarios y
Superiores no Universitarios”, en el inmueble sito en la calle Capitán Freire Nº 145/83,
Matienzo s/nº, Concepción Arenal Nº 3071, Zapiola s/nº, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que respecto a la ampliación de superficie en
121,62m² (Ciento veintiún metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados)
para escaleras de evacuación, deberá expedirse la Dirección General Registro de
Obras y Catastro en el Expediente de Obra Nº 61.024/2006.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 757/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 58.381/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, Wisquería,
Cervecería; Casa de Comidas, Rosticería, Parrilla”, en el local sito en la calle Ángel
Carranza Nº 1948/52, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 266,73m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito U20
(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 y modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2139-DGIUR-2009, indica que la Zona 2b menciona en el punto 4.2.5 Usos Permitidos:
Alimentación en general (dos por acera incluyendo las esquinas);
Que analizada la documentación presentada se informa que:
• La futura actividad se desarrollaría en una parcela en esquina con una superficie de
266,73m².
• Respecto al entorno inmediato se compone de viviendas unifamiliares, coexistiendo
con locales de servicio en muy pequeña escala.
• Se observa que de acuerdo a documentación obtenida a través del USIG y
presentada a fs. 9 a 13 y 28, la existencia de un local con destino de alimentación en
general, sobre la calle Carranza Nº 1974/76.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existen
inconvenientes para la localización de la actividad “Restaurante, Cantina, Café Bar,
Despacho de bebidas, Wiskería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería” incluida en
el rubro “Alimentación en General”, además por tratarse de un uso que no supera en
cantidad de locales a lo permitido;
Que cabe aclarar que el contrato de locación se encuentra vencido, el mismo deberá
actualizarse para la realización de la 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 del uso
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería;
Casa de Comidas, Rosticería, Parrilla”, en el local sito en la calle Ángel Carranza Nº
1948/52, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 266,73m² (Doscientos
sesenta y seis metros cuadrados con setenta 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 el contrato de locación se encuentra
vencido, el mismo deberá actualizarse para la realización de la 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.° 758/DGIUR/09.

 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009

 
VISTO:
El Expediente Nº 24.187/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Garaje para ómnibus y colectivos; Agencia comercial de empleo, turismo,
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inmobiliaria, etc.”, en el inmueble sito en la calle Luzuriaga Nº 860/870, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1122,73m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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
1759-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano se informa que:
a) El uso “Garaje para ómnibus y colectivos” se encuentra comprendido dentro del
agrupamiento “Equipamiento” F) “Transportes”, Clase II “Garaje” en el rubro del mismo
nombre, resultando un uso afectado a la “Referencia C” en el Distrito E3 que establece:
“…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente…” y referenciado con el
numeral “UCDI” en Observaciones que establece: “…Uso condicionado. Si existe
depósito o tanque de inflamables, la actividad no puede desarrollarse en la misma
parcela donde haya otros usos no complementarios…” y clasificado de acuerdo a la Ley
Nº 123 y sus modificatorias como “s/C”, esto es: “…Actividad, Proyecto, Programa y/o
Emprendimiento de Impacto Ambiental CON o SIN Relevante Efecto según
correspondiere…”.
b) El uso “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.” se encuentra
comprendido dentro del agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase A, “Servicios para
la vivienda y sus ocupantes”, en el rubro del mismo nombre, resultando un uso
Permitido en el Distrito E3 y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias
como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E);
Que de la documentación presentada y del estudio realizado por el Área Técnica
competente, se desprende que:
• Se trata de un edificio situado en una parcela intermedia en la manzana delimitada
por las calles Pedriel, Olavarria, Luzuriaga y Suarez, de 12,56 m. de frente sobre la
calle Luzuriaga, 55, 55 m. y 55,60 m de lado respectivamente y aproximadamente
695,00m² de superficie total.
• El edificio posee plano conforme a obra registrado con destino “Edificio de Oficinas y
Depósito de Cereales” según consta a fs. 4.
• La superficie que se pretende habilitar con los usos solicitados sería de 1122,73m².
• El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 30 de Noviembre de 2011.
• El inmueble se encuentra inserto entre dos parcelas:
- La parcela 10 de la calle Luzuriaga Nº 850 en la que se localiza un lavadero de
ómnibus y colectivos.
- La parcela 12 de la calle Luzuriaga Nº 884 en la que se localiza una playa de
estacionamiento de ómnibus y colectivos.
• En la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión coexisten el uso
residencial (20%) con usos de servicio, comercio, transporte e industria.
• Se observan usos similares al solicitado (Garaje para ómnibus y colectivos tanto en la
misma acera como en la manzana de emplazamiento.
• En la acera frentista se localizan predios sin un uso definido.
• Se encuentra a 100,00 m. de las avenidas Velez Sarfield y Suarez y a 400 m. de la
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Av. Amancio Alcorta.
• No circulan líneas de colectivos sobre la calle Luzuriaga.
• Se percibe un nivel de ruido en la calle de entre 50 y 60 decibeles.
• No existen restricciones de estacionamiento vehicular en la cuadra, salvo por la
entrada y salida de vehículos.
• No se observa en el predio la existencia de depósitos o tanques de inflamables.
• Los usos solicitados resultan compatibles con el dominante del entorno;
Que se aclara que la actividad deberá desarrollarse dentro del predio, no pudiendo
ocupar la vía pública para el desarrollo de las actividades solicitadas;
Que de la observación de la documentación gráfica surge que existen construcciones
en el fondo de la parcela que deberán regularizarse previo al trámite de habilitación.
Asimismo deberá constar en el contrato de locación, el consentimiento de los locadores
para la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, considera en una primera instancia factible la
localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 246-CPUAM-2009,
considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2105-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Garaje para ómnibus y colectivos; Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria,
etc.”, en el inmueble sito en la calle Luzuriaga Nº 860/870, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1122,73m² (Mil ciento veintidós metros
cuadrados con setenta 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 la actividad deberá desarrollarse dentro
del predio, no pudiendo ocupar la vía pública para el desarrollo de las actividades
solicitadas. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que las construcciones existentes en el fondo de
la parcela deberán regularizarse previo al trámite de habilitación. Asimismo deberá
constar en el contrato de locación, el consentimiento de los locadores para la
localización de los usos solicitados.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 759/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 70.086/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la
Av. Alvarez Thomas Nº 198, Piso 3º, UF Nº 90, Dpto. M, con una superficie a habilitar
de 58,87m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5 del Distrito U20
(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 y modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2112-DGIUR-2009, indica que la Zona 5 menciona en el punto 7.5 Usos Permitidos:
“Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a). En todos los casos deberá darse cumplimiento a los
requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a
la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias. Servicios: “Agencias comerciales de
empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”: P (Permitido)“;
Que analizada la documentación presentada se informa que:
• La futura actividad se desarrollaría en el tercer piso de un edificio de oficinas con una
superficie de 58,87m² (de acuerdo a lo graficado a fs. 16).
• Respecto al entorno inmediato se compone de viviendas multifamiliares y
unifamiliares, coexistiendo con local y servicios de un hipermercado;
Que en tal sentido y teniendo en cuenta la actividad en cuestión, solicitada bajo el rubro
“Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, el Área Técnica
competente entiende que se podrá autorizar la localización.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la Av.
Alvarez Thomas Nº 198, Piso 3º, UF Nº 90, Dpto. M, con una superficie a habilitar de
58,87m² (Cincuenta y ocho metros cuadrados con ochenta y siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 760/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 710/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Oficinas Crediticias; Comercio Minorista: ropa confecciones; artículos de: óptica,
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hogar, mercería, librería y calzado en general”, en el inmueble sito en la Av. Emilio
Castro Nº 6583, con una superficie a habilitar de 22,34m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2124-DGIUR-2009, indica que las actividades solicitadas se encuentran comprendidas
en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, pertenecen al agrupamiento A)
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, al cual le corresponden las siguientes
referencias:
• “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”
Referencia “SA” (Sólo permitido el uso sobre avenidas). Ley Nº 123 S.R.E.
Referencia estacionamiento “29” (1 módulo cada 56m² que excedan los 500m²)
Referencia carga y descarga “Ia” (1 espacio camión mínimo 30m²).
• “Mercería, botonería, bonetería, fantasías”
Referencia “200” (Superficie máxima 200). Ley Nº 123 S.R.E.
• “Óptica, fotografía”
Referencia “200” (Superficie máxima 200). Ley Nº 123 S.R.E.
• “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”.
Referencia “200” (Superficie máxima 200m²). Ley Nº 123 S.R.E.
• “Papelería, librería, cartonería, impresos, etc.”
Referencia “200” (Superficie máxima 200m²). Ley Nº 123 S.R.E;
Que de acuerdo a la documentación presentada se observa que:
• Las actividades se desarrollarían en una construcción existente, que se ubica en una
parcela intermedia frentista a la Avenida Emilio Castro de la manzana comprendida por
las calles Pilar, Ercilla, Cafayate.
• El plano registrado Conforme a Obra, en fs. 18, es de fecha 19 de febrero de 1996
con destino comercial y consultorios, desarrollado en planta baja con una superficie
cubierta total de 143,28m².
• Las instalaciones no sufren ningún tipo de reforma para el desarrollo del rubro
solicitado, si fueran necesarias las mismas deberán ser registradas en la Dirección
General Registro de Obras y Catastro.
• La superficie total a habilitar es de 22,34m² de acuerdo a croquis de fs. 4 y de
21,70m² respecto a plano Conforme a Obra a fs. 18.
• No se indica Unidad Funcional para el local y de acuerdo a Plano Conforme a Obra a
fs. 18, se lo identifica con número de puerta Nº 6583;
Que considerando el total de la superficie a habilitar no serían de aplicación las
exigencias de las referencias de estacionamiento y de carga y descarga;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficinas Crediticias; Comercio Minorista: ropa confecciones; artículos de: óptica,
hogar, mercería, librería y calzado en general”, en el inmueble sito en la Av. Emilio
Castro Nº 6583, con una superficie a habilitar de 22,34m² (Veintidós metros cuadrados
con treinta 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 613/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 510.502/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Carnicería”, en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1851, Planta
Baja, Locales Nº 6 y 7, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie de
29,08m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación UF,
dentro de la “Estación Terminal Once de Septiembre” y el mismo es un “Edificio con
Nivel de Protección Estructural”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1665-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.4.1
“Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en el Distrito
de Zonificación C3 y según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano, los usos solicitados resultan Permitidos y los mismos no afectan al Edificio en
cuestión, por lo que correspondería su visado debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente no presenta esquema de
publicidad de cartel visualizado en fotografías de fs. 21 y vta., por lo que no
corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble sito en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1851, Planta Baja, Locales Nº 6 y 7, “Estación Terminal Once de
Septiembre”, con una superficie de 29,08m²; 
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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Carnicería”, en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1851, Planta Baja,
Locales Nº 6 y 7, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie de
29,08m² (Veintinueve metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 614/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.224.829/2009 por el que se solicita
el visado de Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 504 a 544
esquina Av. Corrientes 2801 a 2847, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito C3I de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. El mismo es un Edificio Representativo, Singular y tiene una cúpula
(Ley 2548) y está catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1664-DGIUR-2011, obrante a fs. 76, informa que las obras a ejecutar, visadas a fs. 51
y que no se pudieron cumplimentar en su totalidad, consisten básicamente en la
reparación de la fachada que presenta patologías que afectan a los revoques tales
como manchas de óxido y degradación por gases de combustión y por lluvia ácida,
asimismo aclaran que la fachada fue tratada con pintura anteriormente. Estos trabajos
están detallados en el informe técnico obrante a fs. 52. Solicitan además que se los
exima del pago de los derechos de construcción por estar el edificio catalogado;
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

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº
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504 a 544 esquina Av. Corrientes 2801 a 2847, 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.° 615/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 30.266/2009 y la Disposición Nº
1085-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Restaurante, Cantina, Café, Bar, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, en el inmueble sito en la calle Fernandez
de Enciso Nº 3594/96/98, Planta Baja, Planta Sótano, Planta Alta y Planta Azotea, UF
Nº 1 y 2, con una superficie a habilitar de 213,91m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita una extensión del plazo
establecido en dicha Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1739-DGIUR-2011, indica que considera atendible dicho pedido dado que no existirían
inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del plazo y en virtud de que
tanto la normativa con la cual fue estudiado el caso, como las condiciones que
permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha.
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 1085-DGIUR-2009, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Restaurante,
Cantina, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, en el
inmueble sito en la calle Fernandez de Enciso Nº 3594/96/98, Planta Baja, Planta
Sótano, Planta Alta y Planta Azotea, UF Nº 1 y 2, con una superficie a habilitar de
213,91m² (Doscientos trece metros cuadrados con noventa y un decímetros
cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
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no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 617/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 124.928/2011, por el que consultan sobre el proyecto de obra de
modificación y ampliación, en el predio sito en la calle Mendoza Nº 3.457, con destino
vivienda unifamiliar;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio;
Que en el Dictamen Nº 1.720-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta, de acuerdo a la documentación
presentada, la que está compuesta por plano de antecedentes a fs. 57; Plano de
modificación y ampliación a fs. 1; Perspectiva y fotografías de fs. 13 a 24 y de fs. 69 a
74; Documentación Catastral a fs. 7, 8 y 9; y Memoria Descriptiva a fs.68;
Que en función de la documentación antes indicada, la mencionada área indica que se
trata de una obra de ampliación y modificación de una vivienda unifamiliar, en plata
baja y primer piso, la cual se pretende ampliar con un segundo piso;
Que la superficie existente es de 244,47 m²; la superficie a demoler es de 16,13 m² y la
superficie a construir es de 216,56 m², la cual se destinaría a un nuevo dormitorio,
baño, área de estar y atelier, de acuerdo a lo declarado a fs.68;
Que la superficie del terreno, es aproximadamente de 495,45 m² y la superficie total
declarada según FOT es de 440,63 m², por lo que verificaría el FOT=1 admitido en el
distrito, no obstante, deberá ser verificado por la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro al momento de la presentación de los planos;
Que la ampliación propuesta, alcanza una altura de 11,50m, según fs.74, resultando
inferior al plano límite previsto de 11,80m para el distrito;
Que las obras existentes y las obras a ampliar, respetan el retiro mínimo obligatorio de
3m establecido, así como la banda edificable de la parcela;
Que respecto al tratamiento exterior, las obras de modificación y ampliación se integran
con el edificio en sí mismo y con el entorno inmediato;
Que por otra parte a fs.66, la Sociedad de Fomento de “Belgrano R” prestó
conformidad respecto del proyecto presentado;
Que de acuerdo a lo analizado, el Área Técnica considera factible acceder a las obras
de modificación y ampliación propuesta para el predio en cuestión, toda vez que
encuadra dentro de los lineamientos urbanísticos previstos para el Distrito.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, para el predio sito en la calle Mendoza Nº 3.457,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 26, Parcela 13e, el
proyecto de modificación y ampliación graficado a fs. 1 con destino vivienda unifamiliar,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, y de fs. 76 a 82 y, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 3 y de fs. 84 a 90, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

DISPOSICIÓN N.° 298/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el
Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
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Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar al Agente perteneciente a la
Dirección Operativa de Faltas Comunales, SILVA Javier con F.C. Nº 425.931 DNI Nº
25.897.371 de la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en
materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
al Agente perteneciente a la Dirección Operativa de Faltas Comunales, SILVA Javier
con F.C. Nº 425.931 DNI Nº 25.897.371 con la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN N.° 15/DGTALAPRA/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/2010 y Nº 752/2010, y el Expediente Nº
91320/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación del “Servicio de alquiler de
fotocopiadoras“ con destino a la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante la Resolución Nº 233/APRA/09 se aprobó la Licitación Pública Nº
06/2009, la cual cursó mediante Expediente N° 16085/2009, y se adjudicó a la empresa
CILINCOP S.A. emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 24925/2009;
Que habiéndose cumplido la totalidad del mencionado contrato y atento que a las
cláusulas particulares de esta licitación preveían la prórroga de los servicios
adjudicados, los mismos fueron prorrogados por el plazo de seis meses mediante
Resolución N° 232/APRA/10;
Que atento a la finalización de la prestación del servicio por parte de la empresa
adjudicada originalmente y hasta tanto entre en vigor la nueva contratación
centralizada del servicio que tramita la Dirección General de Compras y Contrataciones
mediante Expediente N° 102298/10 resulta imperioso evitar la suspensión del mismo;
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Que en virtud los fundamentos alegados precedentemente y tratándose de una
necesidad impostergable, resultó procedente efectuar la contratación consignada
mediante los lineamientos establecidos en el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Nº
752/2010, solicitándose en consecuencia, cotización a (3) tres empresas de
reconocimiento en plaza, resultando la oferta presentada por la empresa PROINTEC
S.A. la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se encuentran agregados a estas actuaciones los remitos Nº 13505, 13506,
13507, 13508 correspondientes al mes de Marzo y 13792, 13795, 13796 y 13797 del
mes de Abril debidamente conformados, de lo cual surge que el servicio ha sido
cumplido debidamente por la empresa de acuerdo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y sus modificatorios,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de alquiler de fotocopiadoras
con destino a la Agencia de Protección Ambiental, a favor de la Empresa PROINTEC
S.A por la suma total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
44/100 ($6369,44), correspondiente al periodo de marzo y abril de 2011.
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en curso. 
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes
en materia de ejecución del gasto. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Cumplido,
archívese. Navarro 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

DISPOSICIÓN N.° 63/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 733.180/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el “Servicio de relevamiento y puesta en
estado óptimo de los sistemas de refrigeración y eléctrico del Data Center“; 
Que el Director General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información
solicitó que con carácter urgente se arbitren los medios necesarios para l evar a cabo
la referida contratación; 
Que en tal sentido expresó que “La contratación busca garantizar la plena
disponibilidad de los subsistemas componentes de la infraestructura de soporte del
Centro de Datos, a fin de brindar un servicio ininterrumpido de las distintas aplicaciones
de misión crítica que atienden las necesidades de los diferentes Organismos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de modo que las posibles
interrupciones que pudieren acontecer en la prestación de estos servicios no generen
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consecuencias negativa.“; 
Que por otro lado, solicitó que la contratación se l eve a cabo con la empresa Key
Digital S.R.L., toda vez que esta ha sido la responsable de la realizar
satisfactoriamente la adecuación del Centro de Datos y por el o conoce sus complejas
características; 
Que a su vez hizo saber que el presupuesto estimado para contratación asciende a
pesos doscientos treinta y siete mil doscientos setenta y uno ($ 237.281.-); 
Que por último, detal ó las especificaciones técnicas para la presente contratación, las
que obran de fs. 2/3; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-2010 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“; 
Que a fs. 4 obra la notificación cursada a la empresa arriba mencionada en la que se le
solicitó cotización para la presente contratación; 
Que a fs. 5/33 luce la propuesta realizada por la firma Key Digital S.R.L.; 
Que por Informe N° 813.226-DGOPE-2.011 se aconsejó adjudicar a la empresa en
cuestión ya que cumple con cada uno de los solicitados; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 34/36 Key Digital S.R.L. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-2010, lo
que habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 21.695/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a Key Digital S.R.L. el “Servicio de relevamiento y puesta
en estado óptimo de los sistemas de refrigeración y eléctrico del Data Center“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010, 
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto por el “Servicio de relevamiento y puesta en estado
óptimo de los sistemas de refrigeración y eléctrico del Data Center“ por la suma de
pesos doscientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con 32/100 ($
234.851,32.-) a la empresa Key Digital S.R.L.. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá las órdenes de pago
correspondientes contra las presentaciones en forma legal de las facturas respectivas
en el Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Key Digital S.R.L. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
Fe de erratas:
En el Boletín Oficial Nº 3641, correspondiente al día 11 de Abril de 2011, se publicó la
Resolución 145-SSPLAN/11 con un error involuntario de la Subsecretaría de
Planeamiento en su redacción:
Donde dice: Artículo 2º.- Establézcase que las áreas competentes procederán a
efectuar el “registro con observaciones”, de las cuales una vez notificado el profesional
actuante, podrá dar inicio a las tareas de obras pertinentes, siendo el mismo el único
responsable de cumplimentar en obra las observaciones efectuadas.
Debe decir: Artículo 2º.- Establézcase que las áreas competentes procederán a
efectuar el “registro con observaciones”, de las cuales una vez notificado el profesional
actuante, podrá dar inicio a las tareas de obras pertinentes, siendo el mismo el único
responsable de cumplimentar en obra las observaciones efectuadas. El plano con las
observaciones cumplimentadas será de registro automático en la etapa de ajuste final o
final de obra

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 84/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 135/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 44/2010;
y;
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CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 88/94 luce la Resolución OAyF Nº 02/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 44/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095, cuyo objeto
es la adquisición de herramientas para su utilización en el área de mantenimiento del
Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con un presupuesto oficial de ciento diecisies mil ciento sesenta y cuatro pesos
con 15/100 ($ 116.164,15.-), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se ha dado
cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
140/142), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 125) y en la
portal de internet del Poder Judicial (fs. 96). Asimismo, se dio noticia a la Dirección
General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 100) y se han remitido
comunicaciones electrónicas a diferentes firmas del rubro (fs. 104/124), a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía
de Licitaciones y Presupuesto, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
101/103).
Que a fs. 144 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
145/153 las constancias suscriptas por cada una de las firmas que retiraron tal
documento.
Que con fecha 14 de febrero de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 05/2011 (fs. 156), dejándose constancia de la
presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se individualizan en
el ANEXO I (fs. 157) como pertenecientes a las siguientes firmas “Thecnofer S.A.”,
CUIT Nº 30-79824350-3; “Comercialización y Producción Mayorista S.R.L.”, CUIT Nº
33-71034337-9 y “Benedetti SAIC”, CUIT Nº 30-54433919-9. A fs. 158/328 se agregan
las ofertas y documentación presentada por cada oferente.
Que cabe destacar que a fs. 337/341 se agrega el Informe Técnico producido por la
Oficina de Asistencia Técnica y Coordinación de la Dirección de Servicios Generales y
Obras Menores, en el que se señala que: “...Cabe destacar que analizadas las ofertas
con personal idóneo, se advirtió la falta de especificaciones requeridas en el Pliego de
Condiciones Particulares, motivo por el cual mediante correo electrónico se requirió a
las oferentes hicieran llegar las aclaraciones respectivas. Señalo que solo dos (2) de
las tres (3) empresas que se presentaron, completaron la información solicitada. En
relación a la empresa que nada contestó, a saber la firma Comercialización y
Producción Mayorista SRL, se ha informado en todos los casos que no completó las
explicaciones pedidas que “NO CUMPLIO” por no haber especificado lo pedido. Dejo
constancia que atento la falta de respuestas a los correos electrónicos cursados me
comuniqué al celular ... y un empleado ... me informó que no enviarían las aclaraciones
porque algunos productos estaban discontinuados y otros fuera de valor, a lo que le
solicité me informara ello por correo electrónico sin que hasta la fecha lo haya
realizado. En cuanto a las otras empresas y tal como lo solicita la Comisión de
Preadjudicaciones se ha indicado expresamente el motivo por el cual no cumple su
oferta en la planilla Excell indicando renglón por renglón el grado de cumplimiento de
ofertas de las distintas empresas”.
Que a fs. 352/357 luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de
Preadjudicaciones, analizadas las ofertas presentadas como así también en orden al
Informe Técnico ya citado, entiende que corresponde declara fracasada la Licitación
Pública Nº 44/2010, atento que las tres ofertas presentadas no son
admisibles(conforme constancias Dictamen de cita).
Que a fs. 359/361 se agregan las cédulas de notificación del Dictamen a todos los
oferentes, a fs. 364 se acredita la publicación del dictamen en la página web del Poder
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Judicial, y a fs. 369/370 luce la constancia de publicación de la conclusión del dictamen
en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el 29 de abril de
2011, inclusive, no ingresaron por esa dependencia actuaciones relacionadas con la
publicación del mismo, tal como se extrae de fs. 371.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete, de tal manera y mediante Dictamen Nº 3969/2011, luego de reseñar los
antecedentes de estos obrados, manifiesta que: “... nada tiene que observar, desde el
punto de vista jurídico, respecto al dictamen de evaluación de ofertas”.
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, de acuerdo a la recomendación de la
Comisión Evaluadora de Ofertas cuanto Dictamen de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, se estará por declarar el fracaso del presente procedimiento, por no haberse
presentado ofertas admisibles que se ajusten a las condiciones exigidas por el pliego
de condiciones particulares (de acuerdo al informe técnico) como así tampoco se
ajustan a las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones Generales (dictamen
de evaluación de ofertas).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 44/2010 en virtud de
los fundamentos dados en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, las comunicaciones a los oferentes.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencias Públicas - Nota N° 169-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
 
18 de abril de 2011.
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14.19 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Acéptase la donación de una fuente artesanal típicamente
marroquí efectuada por el gobierno del Reino de Marruecos. Autorízase el
emplazamiento de la fuente mencionada en el Art. 1º en la Plaza Sicilia.
La misma fue presidida por la Diputada Marta Varela y contó con la presencia de los
Diputados Gabriela Alegre, Carmen Polledo y Raúl Puy.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Osvaldo Guerrico Echevarría y Rodolfo
Iribarne.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
14.32 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Pompeya no olvida“ al predio municipal
ubicado en la Avenida Amancio Alcorta al 3800, Sección 34, Circunscripción 2,
Manzana 22 B, Parcela 22ª.
La misma fue presidida por la Diputada Marta Varela y contó con la presencia de los
Diputados Gabriela Alegre, Delia Bisutti y Raúl Puy.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Jose M. Pentivolpi, Alberto Sandoval,
Pablo Salazar y la Diputada Delia Bisutti.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.26 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Autorízase el emplazamiento en la plaza San Miguel de
Garicoits de la obra plástica en vitrocemento ejecutada con subsidio del “Programa de
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos
Aires”, denominada obra “Jacarandaes y Nervaduras”, cuya memoria descriptiva y
técnica como Anexo I, forma parte integrante de la presente.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de las
Diputadas Gabriela Alegre y Marta Varela.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra Eugenia Castillo.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.32 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Salvador Allende“ al espacio verde ubicado
sobre la Avda.Parque Roberto Goyeneche entre Iberá, Holmberg, José Tamborini y
Donado.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de las
Diputadas Gabriela Alegre, Carmen Polledo y Marta Varela.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra Alejandro Tiscornia.
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Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora General

 
CA 107
Inicia: 1-6-2011                                                                                 Vence: 1-6-2011

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
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
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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).
 

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.
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Redeterminación de Precios (fs. 17).
 

Guillermo Treitl
Director General

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

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación comunica la
exhibición de los listados complementarios provisorios de aspirantes a interinatos y
suplencias cargos de base y horas cátedra Inscripción marzo 2011, de acuerdo al
siguiente detalle:
 
1. Junta de Clasificación Docente Escuelas Normales Superiores Niveles Inicial,
Primario, Curricular y Medio.
 
Fecha exhibición: 6, 7, 8, 9 y 10 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467, 2° piso
frente.
Horario: de 10 a 14 hs.
 
Días para reconsideración de puntajes: 13, 14 y 15 de junio de 2011.
Lugar de exhibición: Jujuy 467, 2° piso, frente (sede de la Junta de Escuelas
Normales).
Horario: de 10 a 14 hs.
 
Importante.
 
Días para reconsideración por antigüedad: 13, 14 y 15 de junio de 2011.
Lugar: Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
 
2. Junta de Clasificación Docente Área Cens.
 
2.1 Primera exhibición: 7, 8, 9, 10 y 13 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Días para reconsideración de puntajes: 14, 15 y 16 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Importante.
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Días de reclamos por antigüedad: 14, 15 y 16 de junio de 2011.
Lugar: DGPDYND, Departamento Legajos, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 
2.2 Segunda exhibicíon: 28, 29 y 30 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Días para segundo recurso: 28. 29 y 30 de junio de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Se deja aclarado que se tendrán en cuenta los Recursos que no fueran modificados
después de presentado el mismo en la 1ra. Instancia.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 108
Inicia: 1-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del G.C.B.A., dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del Estatuto del Docente, comunica a los
docentes del Área Curricular de Materias Especiales que la exhibición de los listados
por orden alfabético y de mérito correspondientes a la Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011 de la asignatura Idioma Extranjero de los
Escalafones “A”, “B” y Escuelas Plurilingües; realizada los días 15 al 31 de marzo de
2011, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Fecha de exhibición: del 6 al 10 de junio de 2011.
Lugar: en la sede de los Distritos Escolares.
Horario: de 9 a 16 hs.
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de la Junta
Curricular, Paseo Colón 315, 3° piso, desde el 13 al 15 de junio de 2011 de 9 a 16 hs. 
Los correspondientes a la antigüedad, en la Dirección General de Personal Docente y
No Docente, Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente los mismos días establecidos en el
párrafo anterior, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 109
Inicia: 1-6-2011                                                                                Vence: 7-6-2011
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Licitaciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Preadjudicación - Expediente Nº 384977/11

Licitación Pública Nº 694/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1120/2011
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Adquisición de Lectores Biométricos de Huella Digital.
Ofertas presentadas: 1 - (Uno). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 1215/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
TLDLAB S.R.L.
TLDLAB S.R.L. Renglón Nº 1: - cantidad 20 unidades - precio unitario - $4.620,000000
- precio total $ 92.400,00.
Total preadjudicado: noventa y dos mil cuatrocientos con 00/100.
Firma preadjudicada:
TLDLAB S.R.L.- Oferta Nº 1 - al amparo del Art. 108º de la Ley 2095.
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley
2095 toda vez que se dio intervención a la repartición usuaria a fin de proceder a
confeccionar el Acta de Asesoramiento Técnico y los precios de referencia fueron
suministrados por la Dirección General de Compras y Contrataciones el día 20/5/11.
El presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al Acta de
Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información.
Fundamento de la preadjudicación:
Marcelo Oscar Flammini: Director Operativo de Tecnología y Procesos Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información
Romina Dos Santos: Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 14/6/2011
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
OL 1823
Inicia: 1º-6-2011                                                           Vence: 1º-6-2011
 

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 715754/2011 
 
Licitación Privada Nº 153/2011 
Adquisición: insumos de laboratorio. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 8/6/2011 a las 10.30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 1/06/2011de 8 a 12 horas.
 

Alicia Calderón 
Subdirectora

 
OL 1827
Inicia: 1º-6-2011                                                  Vence: 1º-6-2011 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de equipo y ropa de cirugía - Expediente Nº 715750/2011 
 
Licitación Privada Nº  154/2011 
Adquisición: equipo y ropa de cirugía.  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 9/6/2011 a las 11.30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 1º/6/2011 de 8 a 12 horas.
 

Alicia Calderón 
Subdirectora

 
OL 1828
Inicia: 1º-6-2011                                                         Vence: 1º-6-2011 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de artículos de limpieza y ropería - Expediente Nº 358012/2011 
 
Licitación Privada Nº  162/11 
Adquisición: artículos de limpieza y ropería. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 6/6/2011 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/5/2011 de 8 a 12 horas.
 

Alicia Calderón 
Subdirectora

 
OL 1829
Inicia: 1º-6-2011                                                            Vence: 1º-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 715754/2011 
 
Licitación Privada Nº  153/2011 
Adquisición: insumos de laboratorio. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 8/6/2011 a las 10.30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 1º/6/2011 de 8 a 12 horas. 
 

 
Alicia Calderón 

Subdirectora
 

OL 1847
Inicia: 1º-6-2011                                                    Vence: 3-6-2011
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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.
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
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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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de catéteres y otros - Expediente N° 770155/HGNRG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1164/2011 cuya apertura se realizará el día 9/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de catéteres y otros.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez - Servicios de
Esterilización.
Valor del pliego: Sin Valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1833
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 2-6-2011
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Adquisición de Insumos para Informatica - Expediente Nº 389710/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 1010/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 7/6/2011, a las 11 horas.
Referencia:   Insumos para Informatica
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en  División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
 (sarda_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Directora Medica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1847
Inicia: 1º-6-2011                                                   Vence: 1º-6-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación  Carpeta N° 1.480.131-HGAVS/10

Licitación Pública N° 572-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 936/11 de fecha 10 de Mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Placas Preparadas.

mailto:sarda_compras@buenosaires.gov.ar
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Firmas preadjudicadas:
MEDICATEC S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 345,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 215,00 - precio total: $ 215,00.
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 115,00.
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 610,00 - precio total: $ 2.440,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 742,00 - precio total: $ 742,00.
Renglón: 17 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 610,00 - precio total: $ 1.830,00.
QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.674,00 - precio total: $ 1.674,00.
Renglón: 10 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 43,39 - precio total: $ 4.339,00.
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 43,39 - precio total: $ 4.339,00.
Renglón: 12 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 139,00 - precio total: $ 20.850,00.
Renglón: 15 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 43,70 - precio total: $ 2.185,00.
Renglón: 18 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 11,40 - precio total: $ 4.560,00.
Renglón: 21 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 162,00 - precio total: $ 1.620,00.
Renglón: 22 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 344,00 - precio total: $ 6.880,00.
GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO
Renglón: 8 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 43,40 - precio total: $ 6.510,00.
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43,40 - precio total: $ 868,00.
Renglón: 16 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 81,00 - precio total: $ 486,00.
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 2,15 - precio total: $ 10.750,00.
Total preadjudicado:
 Pesos Setenta mil setecientos cuarenta y ocho con 00/100 ($ 70.748,00).
Fundamento de la preadjudicación: A. Jelen  R. Senese  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 2/6/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 30/5/11 en Cartelera.

 
Rodolfo Blancat

Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1832
Inicia: 1º-6-2011                                                            Vence: 1º-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 88992/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 757-HGATA/11.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1179/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1179/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central
 
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.
Renglón    1-         6 - Precio unitario:     $     255.00- Precio total: $      1.530.00.-
Renglón    2-         6.- Precio unitario:     $     264.00- Precio total: $       1.584.00.-   
Renglón    3-         6.- Precio unitario:     $     264.00 - Precio total: $       1.584,00.-   
Renglón    4-         6 .- Precio unitario:    $     126.00 - Precio total: $         756.00.-   
Renglón    5-         6.- Precio unitario:     $     12600- Precio total: $           756.00.- 
Renglón    6-         2 .- Precio unitario:    $ 1.503.00- Precio total: $       3.006.00.- 
Renglón    7-          3.- Precio unitario:    $ 1.662,00- Precio total: $       4.986,00.- 
Renglón    8-          3.- Precio unitario:     $1.019.00- Precio total: $       3.057.00.- 
Renglón    9-          6.- Precio unitario:     $    168.00 - Precio total: $     1.008.00.-   
Renglón 10-          6 .-Precio unitario:     $    159.00- Precio total:   $       954.00 .-   
Renglón 12-          2.- Precio unitario:     $ 1.861.00 - Precio total: $    3.722.00 .-   
Renglón   13-         1 . Precio unitario:     $ 1.861.00 - Precio total:   $ 1.861.00 .- 
Renglón   14-         2.- Precio unitario:     $ 1.019.00 - Precio total: $   2.038.00.-   
Renglón 16-          2 . Precio unitario:     $        76.00 - Precio total:   $   152.00 .-   
 
Bioartis S.R.L.
Renglón   11-         8.- Precio unitario:     $     272.01- Precio total:    $       2.176.08.-   
Renglón   15-         3 .-Precio unitario:     $    201.34 - Precio total:   $           604.02 .-   
 
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil setecientos setenta y cuatro   pesos con
10/00($ 29.774.10).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 1º/6/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1830
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 89308/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 888-hgata-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1181/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1181/11.
Clase: Etapa única.
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Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central
 
Firmas preadjudicadas:
Medica Tec S.R.L.
Renglón    3-         6 - Precio unitario:     $     115.00- Precio total: $         690.00.-
Renglón    5-         6.- Precio unitario:     $     215.00- Precio total: $       1.290.00.-   
Renglón    8-         6.- Precio unitario:     $     115.00 - Precio total: $          690,00.-   
Renglón 11-         2 .- Precio unitario:    $     508.00 - Precio total: $       1.016.00.-   
Renglón 15-         6.- Precio unitario:     $     215.00- Precio total: $       1.290,00.- 
Renglón 16-         6 .- Precio unitario:    $     215.00- Precio total: $       1.290.00.- 
Renglón 17-          6.- Precio unitario:    $     115,00- Precio total: $          690,00.- 
Renglón 20-          6.- Precio unitario:     $    215.00- Precio total: $       1.290.00.- 
 
Laboratorio Britania S.A.
Renglón   1-         4.- Precio unitario:     $     132.34 - Precio total: $          529.36.-   
Renglón   2-        24 .-Precio unitario:     $      49.55- Precio total:   $      1.189.20 .-   
Renglón   6-         4.- Precio unitario:     $    132.34 - Precio total: $          529.36 .-   
Renglón   9-         4 . Precio unitario:     $    132.34 - Precio total:   $         529.36 .- 
 
Química Erovne S.A.
Renglón   4-        10.- Precio unitario:     $    544.00 - Precio total: $     5.440.00.-   
Renglón 10-   4.000 . Precio unitario:     $       2.11 - Precio total:   $    8.440.00 .-   
Renglón   12-     600 . Precio unitario:     $       2.11- Precio total:   $     1.266.00.-
Renglón   13-     400 .-Precio unitario:     $       2.11 - Precio total:   $        844.00 .-   
Renglón   14-     100.- Precio unitario:     $     174.00- Precio total:    $       17.400.00.-   
Renglón   18-        12 .-Precio unitario:     $    219.00 - Precio total:   $         2.628.00 .-   
Renglón   19-     500 .-Precio unitario:     $         2.11- Precio total:   $          1.055.00 .- 
Renglón   21-       12 . Precio unitario:     $     162.00- Precio total:   $          1.944.00 .-   
Renglón   22-     200 .-Precio unitario:     $         4.00 - Precio total: $           800.00 .-   
Renglón   23-     120.- Precio unitario:     $    339.00 - Precio total: $       40.680.00.-  
Total preadjudicado: pesos noventa y un mil quinientos veinte   pesos con 28/00($
91.520.28).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 1º/6/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1831
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 598704/HGNPE/2011 
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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 
 

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 “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación - Carpeta Nº 525146-HGADS/10 
 
Disposición aprobatoria Nº 200-HGADS/11 
Licitación Pública Nº 1591/10. 
Rubro: Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la División 
Farmacia. 
 
Firmas Adjudicadas: 
Droguería Hemofarm S.R.L. 
Renglón: 01 Cantidad: 600 gramos - Precio unitario: $22,83 Precio Total: $13.698,00.-
 
 
Astrazeneca S.A. 
Renglón: 05 Cantidad: 2400 Ampolla  - Precio unitario: $9,30 Precio Total: $22.320,00
.- 
Renglón: 09 Cantidad: 4200 Ampolla  - Precio unitario: $8,30 Precio Total: $34.860,00
.- 
 
Gobbi Novag S.A. 
Renglón: 06 Cantidad: 1200 Fco. Ampolla - Precio unitario: $33,50 Precio Total: 
$40.200,00. 
 
Axxa Pharma  S.A. 
Renglón: 12 Cantidad: 20000 Comprimidos - Precio unitario: $1,16 Precio Total: $23. 
200,00.- 
Renglón: 14 Cantidad: 6000 Comprimidos  - Precio unitario: $0,88 Precio Total: $5.28
0,00.- 
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Renglón: 23 Cantidad: 240 Env. X 500 g  - Precio unitario: $20,32 Precio Total: $4.87
6,80.- 
Renglón: 25 Cantidad: 12 Unidad  - Precio unitario: $63,00 Precio Total: $756,00.- 
 
Droguería Comarsa S.A.  
Renglón: 17 Cantidad: 440 Unidad - Precio unitario: $36,32 Precio Total: $15.980,80.-
 
 
Laboratorios Richet S.A. 
Renglón: 19 Cantidad: 120 Pote - Precio unitario: $31,95 Precio Total: $3.834,00.- 
Renglón: 22 Cantidad: 12 Ampolla  - Precio unitario: $328,00 Precio Total: $3.936,00.-
 
 
Klonal S.R.L. 
Renglón: 20 Cantidad: 24000 Comprimidos - Precio unitario: $0,52 Precio Total: $12.4
80,00.
Total: pesos ciento ochenta y un mil cuatrocientos veintiuno con sesenta
centavos ($181.421,60.-) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Renglones anulados: 2, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 24 y 26 por no haber ofertas valida
s y 
los renglones 3, 7 y 15 por ingresar por Resolución 232/UPE-UOAC/2009. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Médico

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1824
Inicia: 1º-6-2011                                                 Vence: 1º-6-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº 941.293/2010
 
Licitación Pública Nº 2181/SIGAF/2010
Disposición Nº 19/DGADC/2011 de fecha 31 de mayo de 2011
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipos Médicos, con destino a la Dirección
Programas Centrales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Firma adjudicataria:
Proveeduria Médica S.R.L. (CU.I.T 30-60976921-8,México 3100 C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 930 - precio total: $ 46.500
Renglón: 2 - cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 695 - precio total: $ 34.750
Total preadjudicado: pesos ochenta y un mil doscientos cincuenta ($ 81.250.-)
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
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Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 1 de junio próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones

 
OL 1844
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“ 
 
Adquisición de equipo de dosimetría - Expediente Nº
761.011-DGMESyA-HMOMC/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1151/11, cuya apertura se realizará el día 7/6/
2011, a las 10 hs., para la adquisición de equipo de dosimetría (Electrómetro y Cámara
de ionización).
Autorizante: Disposición Nº 70/HMOMC/2011 
Valor del pliego: sin cargo 
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.-
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1835
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 445699/11
 
Licitación Pública Nº 754/11.
Dictamen de Evaluación Nº 1182/11.
Apertura: 20/4/2011, a las 10.30 hs.
Motivo: Adquisición de Tubuladuras.
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:
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Firmas preadjudicadas:
 
Pharma Express S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1800 - precio unitario: $ 5,72 – precio total: $ 10296,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2800 - precio unitario: $ 7,82 – precio total: $ 21896,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente
 
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 150,00 – precio total: $ 2250,00 - encuadre
legal: oferta más conveniente
 
Total: $ 34442,00
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1826
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Expediente N° 226.336/2011
 
Licitación Pública N° 12/HGACA/2011  760/SIGAF/2.011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1178/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipo de Rayos X
 
Firmas preadjudicadas:
TEC S.R.L.
Renglón 01 –  12 Meses - Precio Unitario $ 11.750,00 - Total Renglón $ 141.000,00.
 
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y un mil setecientos cincuenta con 
00/100 ($ 141.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación:
Lic. Nélida Galván – Lic. Lilia Vazquez – Dr.Ruben Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 19/7/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 1º/6/2011.
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Néstor Hernández
Subdirector

 
OL 1840
Inicia: 1º-6-2011                                                             Vence: 1º-6-2011
 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación – Carpeta N° 108.376/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1092/11.
Licitación Pública N° 164/11
Fecha de apertura: 19/04/2011 a las 10.30 horas.
Rubro: Adquisición de Material Biomédico.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Plastimed S.R.L.:
R 1 – cant. 1000 U - precio unitario: $ 1,0300 - precio total: $ 1.030,00
 
Propato Hnos. S.A.I.C.:
R 2 – cant. 120 Rollos - precio unitario: $ 3,3000 - precio total: $ 396,00
R 3 – cant. 60 Rollos - precio unitario: $ 6,6000 - precio total: $ 396,00
R 19 – cant. 1500 U - precio unitario: $ 0,3100 - precio total: $ 465,00
 
Droguería Martorani S.A.:
R 4 – cant. 300 U - precio unitario: $ 29,9800 - precio total: $ 8.994,00
R 23 – cant. 1000 U - precio unitario: $ 3,4800 - precio total: $ 3.480,00
R 24 – cant. 1000 U - precio unitario: $ 3,4800 - precio total: $ 3.480,00
 
DCD Products S.R.L.:
R 5 – cant. 8 U - precio unitario: $ 354,1100 - precio total: $ 2.832,88
R 6 – cant. 1200 U - precio unitario: $ 14,4000 - precio total: $ 17.280,00
R 7 – cant. 4 U - precio unitario: $ 354,1100 - precio total: $ 1.416,44
R 9 – cant. 8 U - precio unitario: $ 354,1100 - precio total: $ 2.832,88
R 12 – cant. 250 U - precio unitario: $ 93,0000 - precio total: $ 23.250,00
R 13 – cant. 2200 U - precio unitario: $ 8,4900 - precio total: $ 18.678,00
R 16 – cant. 200 U - precio unitario: $ 53,0000 - precio total: $ 10.600,00
R 17 – cant. 300 U - precio unitario: $ 60,6900 - precio total: $ 18.207,00
R 18 – cant. 200 U - precio unitario: $ 68,0000 - precio total: $ 13.600,00
R 42 – cant. 12 U - precio unitario: $ 385,0000 - precio total: $ 4.620,00
 
American Fiure S.A.:
R 8 – cant. 40 U - precio unitario: $ 106,0000 - precio total: $ 4.240,00
R 10 – cant. 5 U - precio unitario: $ 430,0000 - precio total: $ 2.150,00
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.:
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R 20 – cant. 500 U - precio unitario: $ 5,3900 - precio total: $ 2.695,00
R 25 – cant. 10000 U - precio unitario: $ 2,2750 - precio total: $ 22.750,00
 
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.:
R 21 – cant. 1200 Rollos - precio unitario: $ 3,0700 - precio total: $ 3.684,00
R 28 – cant. 300 Rollos - precio unitario: $ 4,3600 - precio total: $ 1.308,00
R 32 – cant. 120 Rollos - precio unitario: $ 11,5000 - precio total: $ 1.380,00
 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.:
R 22 – cant. 150 U - precio unitario: $ 35,7000 - precio total: $ 5.355,00
 
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.:
R 27 – cant. 400 U - precio unitario: $ 8,9400 - precio total: $ 3.576,00
R 33 – cant. 1800 U - precio unitario: $ 2,9300 - precio total: $ 5.274,00
R 34 – cant. 300 U - precio unitario: $ 4,6100 - precio total: $ 1.383,00
 
Charaf Silvana Graciela:
R 31 – cant. 800 U - precio unitario: $ 1,5000 - precio total: $ 1.200,00
 
Total: $ 186.553,20 (son pesos ciento ochenta y seis mil quinientos cincuenta y tres
con 20/100).
 
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 17/06/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Renglones desiertos: 15, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Propato Hnos. S.A.I.C.: Renglones N° 5, 7, 9, 30 y 42.
Droguería Martorani S.A.: Renglones N° 5, 7, 9, 14, 30 y 42.
Plastimed S.R.L.: Renglones N° 8 y 11.
American Lenox S.A.: Renglones N° 10 y 14.
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.: Renglones N° 11
y 11 alternativa.
Jaej S.A.: Renglón N° 13. 
DCD Products S.R.L.: Renglón N° 14.
AADEE S.A.: Renglón N° 14.
Silmag S.A.: Renglón N° 26.
Grow Medical S.R.L.: Renglón N° 26.
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.: Renglón N° 29.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglón N° 29.
Medi Sistem S.R.L.: Renglón N° 30.
Pharma Express S.A.: Renglón N° 30.
Ofertas desestimadas administrativamente:
Albro S.R.L.
Unic Company S.R.L.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 1º/6/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Roberto White – Sra. Ana María G. de Albano –
Dr. José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director
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Francisco Daniel Vitali

Director Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
 

OL 1825
Inicia: 1º-6-2011                                                 Vence: 1º-6-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación  Expediente N ° 557668/11 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1141/11 
Contratación Directa por Urgencia  N °  2184/11 
Rubro: 
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales, para el Centro de Salud 
Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios 
  
Firmas preadjudicadas: 
Gador S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 7000 comp. - precio unitario: $  0,35  precio total: $  2.450,00 
 
Max Pharma S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 7000 comp. - precio unitario: $  1,47  precio total: $  10.290,00.
 
Total: pesos doce mil setecientos cuarenta ($ 12.740,00). 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones:
  Se  preadjudicó  según  Informe  Técnico.  Insumos  no  provistos  por  Orden  de 
Compra Abierta Progen.
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 1834
Inicia: 1º-6-2011                                              Vence: 1º-6-2011

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación  Expediente N ° 653389/11 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1135/11 
Contratación Directa por Urgencia  N°  2717/11 
Rubro: Adquisición de insumos para Bacteriología 
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Firmas preadjudicadas: 
 
Biolinker S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $  517,76  precio total: $  3.106,56 
 
Bioartis S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $  876,04  precio total: $  876,04 
Renglón: 8 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $   589,51  precio total: $  589,51 
Renglón: 10 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $  131,65  precio total: $  131,65 
 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $  296,00  precio total: $  296,00 
Renglón: 9 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $   528,00  precio total: $  528,00 
 
Médica Tec S.R.L. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $  520,00  precio total: $  520,00 
 
Poggi Rául Jorge León 
Renglón: 13 - cantidad: 55 tubo - precio unitario: $  4,96  precio total: $  272.80.
Total: pesos seis mil trescientos veintidós con cincuenta y seis centavos ($ 6.322,56). 
 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Renglones desiertos: 1, 3, 6, 11, 12, 14 
Observaciones:
  Se  preadjudicó  según  Informe  Técnico.  Renglón  13,  se  preadjudica  menor 
cantidad por razones presupuestarias.
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1836
Inicia: 1º-6-2011                                                 Vence: 1º-6-2011
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Medallas, trofeos y Pelotas para los torneos deportivos
interescolares 2011 - Licitación Pública Nº 1177/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1177/11, cuya apertura se realizará el día 10/6/11, a
las 11 hs., para la Adquisición de Medallas, trofeos y Pelotas para los torneos
deportivos interescolares 2011.
Repartición destinataria: Dirección de Educación Primaria y la Dirección de
Educación Media.-
Valor del pliego: sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 1837
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Carpas con destino al Proyecto “Campamentos Escolares
ZAP-Cepa (Res. 839/06) - Expediente Nº 207083/MGEYA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1221/11, cuya apertura se realizará el día 13/6/11, a
las 11 hs., para la Adquisición de Carpas con destino al Proyecto “Campamentos
Escolares ZAP-Cepa (Res. 839/06).
Repartición destinataria: Dirección General de Inclusión Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones, departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 1845
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011
 

 

 
 
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. 
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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.
 

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.
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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)
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
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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
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

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

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tareas menores en la instalación de gas y calefacción - Expediente
Nº 663.242/2011
 
Licitación Privada Nº 170-SIGAF/11 (Nº 36/11)
Objeto del llamado: Trabajos de tareas menores en la instalación de gas y calefacción
en los establecimientos escolares pertenecientes a las distintas comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries: 
Escuela N° 23 ¨ D.E. Nº 2 sita en la calle Anchorena 855, JIC N° 3 D.E. N° 3 sita en la
calle Piedras 860, Escuela Comercial N° 22 D.E. 6° sita en la calle Constitución 4154,
JII N°1 D.E. N°6 sita en la calle Humberto Primero 2861, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita
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en la calle Jorge Newbery 3664, Escuela de Recuperación N° 14 D.E. N°14 sita en Av.
Triunvirato 3626, Escuela de Educación Especial N° 18 D.E. 14 sita en la calle Giribone
1961Consulta 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: $ 110.315,56 - (Pesos ciento diez mil trescientos quince con
cincuenta 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. 17 de Junio del año 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de Junio del año 2011 a las 10 hs. comenzando por:
Escuela N° 23 D.E. Nº 2 sita en la calle Anchorena 855, JIC N° 3 D.E. N° 3 sita en la
calle Piedras 860, Escuela Comercial N° 22 D.E. 6° sita en la calle Constitución 4154.
8 de Junio del año 2011 a las 10 hs. comenzando por: JII N°1 D.E. N°6 sita en la calle
Humberto Primero 2861, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita en la calle Jorge Newbery
3664, Escuela de Recuperación N° 14 D.E. N°14 sita en Av. Triunvirato 3626, Escuela
de Educación Especial N° 18 D.E. 14 sita en la calle Giribone 1961
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1821
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 7-6-2011
 

 

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

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1829
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 3-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica - Expediente Nº 469717/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 848-SIGAF/2011 (Nº 25/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 3 sita en Manuela Pedraza 4548,
Escuela N° 17 sita en Tamborini 5324, Escuela N° 22 sita en Tamborini 3948, Escuela
N° 24 sita en Rivera 4151, Escuela N° 27 sita en Andonaegui 1532, Escuela N° 8 sita
en Juramento 4849, Escuela N° 4 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela N° 11 sita en
Capdevilla 3156, Escuela N° 12 sita en Valdenegro 3525, Escuela N° 15 sita en
Tronador 2831, Escuela N° 18 sita en Arias 4763, Escuela N° 13 sita en Mariano Acha
4452, Escuela N° 16 sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela N° 2 sita en Av. Triunvirato
4857, Escuela N° 10 sita en Bucarelli 1950, Escuela N° 19 sita en Rogelio Yrurtia 5806,
Escuela N° 14 sita en Deheza 4728, Escuela N° 1 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
N° 21 sita en Mariano Acha 2250, Escuela N° 9 sita en Echeverria 5034, Escuela N° 26
sita en Carbajal 4019 (todas ellas del D.E. N° 15), Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551,
Escuela N° 19 sita en Gavilán 4246, Escuela N° 14 sita en Juramento 5775, Escuela N°
3 sita en Condarco 3984, Escuela N° 5 sita en Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en
Iberá 5734, Escuela N° 18 sita en Medeyros 3555, Escuela N° 12 sita en Crisólogo
Larralde 5934, Escuela N° 7 sita en José Cubas 4440, Escuela N° 13 sita en Gral. J.
Artigas 5645, Escuela N° 8 sita en Mercedes 4966, Escuela N° 24 sita en Av. Nazca
5168, Escuela N° 23 sita en Franco 2390, Escuela N° 4 sita en Terrada 3983, Escuela
N° 11 sita en Pedro Morán 2899, Escuela N° 6 sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela N°
2 sita en Av. San Martin 6387, Escuela N° 1 sita en Fernandez de Enciso 4451 (todas
ellas del D.E. N° 16), Escuela N° 9 sita en Benito Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en
Helguera 3341, Escuela N° 14 sita en Tinogasta 5768, Escuela N° 13 sita en Cortina
2449, Escuela N° 23 sita en Salvador M. del Carril 3650, Escuela N° 10 sita en
Helguera 2435, Escuela N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755, Escuela N° 24 sita en Bahia
Blanca 2535, Escuela N° 4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela N° 5 sita en Nogoyá 2557,
Escuela N° 22 sita en Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en Argerich 2849, Escuela N°
17 sita en Pasaje Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en Helguera 3228, Escuela N° 19 sita
en Salvador M. del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela N°
20 sita en Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en
Santo Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita
en Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas
del D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E. 10 sita en O'Higgins 3401, Esc.
Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría 955, Escuela Esp. N° 11 del D.E.
15 sita en Quesada 4357, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 21 del
D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379, Escuela Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en Av.
Gral Mosconi 2641, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del D.E. 17
sita en Pedro Lozano 3056, Escuela Esp. y Formación Laboral N° 3 del D.E. 17 sita en
Av. Beiró 4418, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 688.995,22- (pesos seiscientos ochenta y ocho mil novecientos
noventa y cinco con veintidós centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Se posterga hasta nuevo aviso la fecha de apertura de la
presente licitación pública. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
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2º, piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1819
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 2-6-2011

 

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

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1820
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 2-6-2011

 

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
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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, 
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 CULTURA
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES “GALILEO GALILEI”
 
Adquisición de elementos de limpieza - Expediente Nº 702.353/11
 
Llámese a Contratación Menor Nº 3.148/11 cuya apertura se realizará el día 14/6/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de elementos de limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 93/DGTALMC/11.
Repartición destinataria: Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei,
Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección Operativa Gestión Cultural,
Compras y Contrataciones del Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja,
Oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, Oficina 16.
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Alejandro Capato 
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1822
Inicia: 1º-6-2011                                                Vence: 1º-6-2011
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Alquiler de utilería mayor y menor - Expediente Nº 352267-MGEYA/2011
 
Llámase a Contratación Directa Nº 1581/11, cuya apertura se realizará el día 2/6/2011,
a las 11 hs., para el servicio de alquiler de utilería mayor y menor.
Autorizante: la Ley 2095 Decreto Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754 /08,
Art.28º apart. 3. de la Ley 2095.
Repartición destinataria: Dirección de Administración.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contrataciones y Suministros,
Av. Corrientes 1530, 4º Piso, Capital Federal., de lunes a viernes en el horario de 9 a
15 hs. teléfono nº 4371-0111-18 int.297 o 4374-9564.
Lugar de apertura: Departamento Contrataciones y Suministros, Av. Corrientes 1530,
4º Piso, Capital Federal.
 
 

ANEXO
 
 

Carlos M. M. Elia
Director General

 
 
OL 1838
Inicia: 1-6-2011                                                                                 Vence: 1-6-2011

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.
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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
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

 

Ministerio de Desarrollo Económico

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
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Prórroga - Expediente N° 231661/11
 
Llámase a Contratación Directa Obra Menor Nº 2878/11, cuya apertura se prorrogará
para el día 28/6/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en
Villa 1-11-14  Mza 15 y otras
Autorizante: Resolución Nº 53-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA,  de lunes a viernes en el horario
de 10 a  16 hs., hasta  el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 1842
Inicia: 1º-6-2011                                                          Vence: 9-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de materiales para la construcción - Expediente Nº 303655/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1051/2011, cuya apertura se realizará el día 6/6/2011, 
a las 12 hs;  para la “Adquisición de Materiales para la Construcción“ 
Autorizante: Disposición Nº 101-DGTALMAEP/11 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:
  Dirección  General  Técnica  Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espa
cio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de  Buenos Ai
res., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura:  
Dirección  General  de  Técnica  Administrativa  y  Legal.  Av.  Roque Sáenz  Peña  570
,  piso  6º,  Dirección  Operativa  de  Compras  y  Contrataciones.  TEL: 
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia 
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1841 
Inicia: 1º-6-2011                                                       Vence: 1º-6-2011 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 137292/2011
 
Licitación Pública Nº 905/2011 
Acta de Preadjudicación Nº 1162/2011, con fecha 26/5/2011. 
Objeto del llamado: “Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores“ 
Fecha de apertura: 24/05/2011, a las 12:00 hs. 
Ofertas  presentadas:
  2  (dos)  de  acuerdo  a  lo  manifestado  en  el  Acta  de  Apertura  N°  1345/2011  y  
a  lo  evaluado  a  través  del  cuadro 
comparativo  de  precios  que  ordena  la  reglamentación  en  vigencia,  fueron  analiza
das  las  ofertas  de  las  firmas      ASCENSORES  LEMA 
SERVITEC SRL, PONS FRANCISCO JAVIER. 
Objeto:
 reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto d
e considerar las propuestas recibidas para 
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuel
to: 
Firma desestimada: 
-ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL 
Renglones: 1 y 2: Oferta inadmisible  por no cumplir con los requerimientos del PBCP, 
no presenta Plan de Trabajo ni Plan de Seguridad e 
Higiene según numeral 3 inciso E y F del PBCP 
-PONS FRANCISCO JAVIER 
Renglones: 1 y 2: Oferta inadmisible  por no cumplir con los requerimientos del PBCP, 
no presenta Plan de Trabajo ni Plan de Seguridad e 
Higiene según numeral 3 inciso E y F del PBCP 
Aprobación: Coppari Requejo -Sartoris 
Anuncio de preadjudicación:
 Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 20
95.
 

Ricardo Ragaglia 
Director General

 
OL 1839
Inicia: 1º-6-2011                                                                             Vence: 1º-6-2011

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 
Antonio Malvagni (Glorieta de Belgrano) 
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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 DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Mantenimiento y Recarga de Matafuegos - Expediente Nº 143.934/11
 
Contratación Directa Régimen Compra Menor Nº 3.614-SIGAF/2011
Plazo de mantenimiento de oferta: veinte (20) días.
Apertura de ofertas: 6 de junio de 2011, a las 11 hs, en Balcarce 360, 1º piso, Ciudad
de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de Mantenimiento y Recarga de Matafuegos.
Pliego: Gratuito.
Consulta, retiro de pliegos: Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sita en Balcarce 360, piso 1º, hasta el día 6 de junio de
2010, de 10 a 17 hs o en 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 6 de junio de 2010, a las 10.30 hs.
 

Marta Porto
Directora General

OL 1846
Inicia: 1º-6-2011                                                                                Vence: 1º-6-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
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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

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de impresoras - Expediente Nº 53/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 04/11, cuya apertura se realizará el 10 de junio de
2011, a las 12 hs., para la adquisición de impresoras para la Auditoria General de la
Ciudad de Buen0os Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6° 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 1843
Inicia: 1º-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Acta de Preadjudicación N° 10/11  
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Nota Nº 574-IVC/2011 y agreg. 
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 03/11 -  Mantenimiento equipamiento informático. 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Dra. Sandra Noemí Villar y Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo, cuyo presupuesto estimado  asciende a la suma de Pesos Doscientos Mil ($
200.000.-) 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 10/11 de la presente  Licitación,
con fecha 2 de mayo de 2011, se recepcionaron  las ofertas de las Empresas que
figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Llamada a intervenir, la Subgerencia Informática realiza el estudio técnico
correspondiente conforme surge del informe agregado a Fs.260. 
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 263/264, con fecha 12 de mayo de 2011, se realizó el examen de cumplimiento de
los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones: 
 
Oferta Nº 1  CORADIR S.A.:  Se observa que la oferta presentada por la
empresa supera en un 152% el presupuesto estimado por este IVC. Del estudio
realizado por la SubGerencia Informática surge que “...la empresa Coradir supera
ampliamente el costo estimativo que informara la SubGerencia Informática, tanto es así
que con esos valores se podría optar directamente por el reemplazo del equipamiento
por unidades nuevas sin la necesidad de contratar un servicio de mantenimiento.“ Por
lo expuesto corresponde desestimar la oferta de la empresa Coradir S.A. por resultar
sus precios inconvenientes. 
 
Oferta Nº 2  NET INFORMÁTICA  S.R.L.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria atento que omite presentar el Certificado de Calidad
ISO 9000 o equivalente. En consecuencia y conforme lo expresado por el Inc. g) del
Art. 15 “Condiciones del Oferente“, que establece que “Debe presentar certificado de
Calidad ISO 9000 o equivalente“ corresponde rechazar la misma.  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización  Departamento
de Catalogación, del GCBA, precios indicativos quien informa que “... no es posible en
esta oportunidad informar los valores teniendo en cuenta las características
particulares del mencionado servicio“.  (fs. 54)  
Se adjunta consulta  On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 261/262). 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros -  la categorización de las Empresas Oferentes (fs.254 a 258). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Coradir S.A. por resultar los
precios ofertados inconvenientes para este IVC. 
2. Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa Net Informática SRL por no ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria. 
3. Declarar el Fracaso de la Licitación Pública Nº 03/11 para la contratación
del mantenimiento del equipamiento informático. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando
los suscriptos  conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas 
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El anexo I podrá ser consultado en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras

o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
 

Daniel M. Garbellini 
Gerente General

 
CV 16
Inicia: 1º-6-2011                                                               Vence: 1º-6-2011

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
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

 

Edictos Particulares

   
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.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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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
 

   
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,
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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.
 
 

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

   
Transferencia de Habilitación
 
José Manuel Bao, DNI Nº 4.396.249, con domicilio en La Pampa Nº 4522, C.A.B.A.,



N° 3675 - 01/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°172

transfiere la Habilitación del local ubicado en la calle La Pampa Nº 4514/16/22,
habilitado por Expediente Nº 177509/2011, que funciona como Mantenimiento y
Reparación del Motor N.C.P; Mecánica Integral, a Alejandro Esteban Bao, D.N.I. Nº
24.822.485 con domicilio en La Pampa Nº 4522 C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos La
Pampa Nº 4514 C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Alejandro Esteban Bao
 
 

EP 161
Inicia: 1º-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Ascensores Hidráulicos S.A., representada por su apoderado Ernesto Germán
Klappenbach (DNI 20.448.698), con domicilio en la calle J. F. Kennedy 2088, Villa de
Mayo, Pcia. de Buenos Aires, transfiere la Habilitación de “Construcción ascensores,
escaleras mecánicas, montacargas y grúas, reparación y repuestos”, mediante el
Expediente Nº 50.045/2000 en fecha 4/8/2000, por Decreto Nº 2.516/1998, para el
inmueble ubicado en la calle Cátulo Castillo 3140/42/74/76, P.B., piso 1º, CABA, con
una superficie de 2514,24 mts.2., a Oleodinámicos S.A., representada por su
apoderado Ricardo Luis Klappenbach (DNI 27.777.960), con domicilio en la calle
Cátulo Castillo 3142, CABA. Reclamo de ley en la calle Cátulo Castillo 3140, CABA.
 

Solicitantes: Ernesto Germán Klappenbach (Ascensores Hidráulicos S.A.)
Ricardo Luis Klappenbach (Oleodinámicos S.A.)

 
EP 162
Inicia:  1º-6-2011                                                         Vence: 7-6-2011

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.
 



N° 3675 - 01/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°173

Darío Costa
Director General

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

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Notificación
 
En mi carácter de Directora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez le hago saber a la
agente Nora Alejandra Romero, F.C. N° 415.091, DNI 22.480.775, que deberá
comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos de este hospital a fin de
formular descargo por las inasistencias incurridas, ello en razón de encontrarse incursa
en causal de cesantía prevista en el art. 48, inc a) de la Ley N° 471 (abandono de
servicio cuando medie 5 o más inasistencias injustificadas). Su incomparencia dará
lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

María Cristina Galoppo
Directora

 
EO 816
Inicia:1-6-2011                                                                                  Vence: 10-6-2011

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:
 

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



N° 3675 - 01/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°174

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
 
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
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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° 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:
“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
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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

   
 
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)
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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
 
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
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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
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
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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
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
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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 
 
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
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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
 
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
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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
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
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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
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.
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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
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
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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
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación – Legajo de investigación 45001/2010
 

ANEXO
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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.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal
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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
 
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
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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

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

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal
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Leandro Galvaire
Secretario

 
OJ 70
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 9   
   
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 9 DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación – Expte N° EJF 705602
Caratulado- “ G.C.B.A. C/Súarez Miguel Angel S/ Ejecución Fiscal”
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Andrea Danas, Secretaría 18 a mi cargo, con
domicilio en Av. Roque Sáenz Peña 636, cita al Sr. Suárez Miguel Angel que, en el
plazo de diez (10) días – a partir de la última publicación -, comparezca a tomar la
intervención que le pudiera corresponder en este proceso ejecutivo, caratulado
“G.C.B.A. C/Suárez Miguel Angel S/ Ejecución Fiscal”. (Expte. N° EJF 705602), bajo
apercibimiento de nombrar al Sr. Defensor Oficial para que los represente en juicio
(confr. arts. 128, 129 y concordantes del CCAyT). El presente edicto deberá publicarse
por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7 de Abril de 2010
 

Andrea Danas
Juez

 
 

María José Izurieta y Sea
De Mestas Nuñez

Secretaria
 
 

OJ 76
Inicia: 1º-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011
 

   
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 9 DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Expte N° EJF 705597
 
Caratulado: “ G.C.B.A. C/ Beduino José M. S/ Ejecución Fiscal”
 
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Andrea Danas, Secretaría 18 a mi cargo, con
domicilio en Av. Roque Sáenz Peña 636, cita al Sr Beduino José M. a que, en el plazo
de diez (10) días- a partir de la última publicación-, comparezca a tomar la intervención
que le pudiera corresponder en este proceso ejecutivo, caratulado “G.C.B.A. C/
Beduino José M. S/ Ejecución Fiscal”, (Expte. N° EJF 705597), bajo apercibimiento de
nombrar al Sr. Defensor Oficial para que los represente en juicio (confr. Arts. 128, 129 y
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concordantes del CCAyT).
El presente edicto deberá publicarce por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7 de abril de 2010
 
 

Andrea Danas
Juez

 
 

María José Izurieta y Sea
de Mestas Nuñez

Secretaria
 
 
OJ 75
Inicia: 1º-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011
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