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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 850-MHGC/11

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 43-ISSP/11
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Resolución 45-ISSP/11

 Se designa profesor ad
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 Se designa Investigador
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 Se designa Investigador

Docente
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solicitados por Daniela Donadio

Resolución 621-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Daniela Donadio

Resolución 622-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de

Deportes

Resolución 623-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Civil

Mujeres y Hombres en Acción

Resolución 624-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a Gastos de Movilidad

1º Trimestre 2011

Resolución 625-SSSU/11

 Se autoriza corte parcial de

tránsito solicitado por el Sindicato de

Empleados de Comercio

Resolución 626-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Consulado General del

Perú en Buenos Aires

Resolución 627-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Dirección Nacional de

Obras Misionales Pontíficas

Ministerio de Educación

Resolución 6432-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 6433-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por Profesora

Resolución 6435-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 6438-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 4548-MEGC/11

 Se confirma lo actuado en la

Resolución N° 1 751-MEGC/11

Resolución 4550-MEGC/11

 Se confirma lo actuado en la

Resolución N° 2 393-MEGC/11

Resolución 4552-MEGC/11

 Se confirma lo actuado en la

Resolución N° 1 750-MEGC/11

Resolución 4554-MEGC/11

 Se confirma lo actuado en la

Resolución N° 1 948-MEGC/11

Resolución 4555-MEGC/11

 Se confirma lo actuado en la
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Resolución N° 1 947-MEGC/11

Resolución 4557-MEGC/11

 Se confirma lo actuado en la

Resolución N° 1 747-MEGC/11

Resolución 4558-MEGC/11

 Se confirma lo actuado en la

Resolución N° 1 752-MEGC/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 66-SSTRANS/11

 Se aprueba a Sutec S A  el

reconocimiento de la incidencia del

incremento del Impuesto sobre los

Ingresos Brutos con respecto a la

facturación emitida durante el ejercicio

2009

Resolución 225-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 226-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 263-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Arregui 3910

Resolución 264-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Ángel

Justiniano Carranza 1949/53/55

Resolución 265-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Gavilán

3855/57

Resolución 266-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en San

Juan 701/15/17

Resolución 268-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Av 

Gral  Paz 9138
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2444/46

Ministerio de Cultura
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 Se reconocen los servicios

prestados por agente
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 Se transfiere a agente

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 91-SSDE/11

 Se aprueban las

Herramientas de Evaluación para la

calificación y selección de las propuestas

de las Entidades Patrocinadoras,

presentadas en el marco del concurso

Apoyo a la Competitividad Pyme 2011

Resolución 94-SSDE/11

 Se aprueba el cambio de

denominación del Proyecto de Negocios

de Base Tecnológica (PNBT)

Resolución 263-MDEGC/11
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jerárquico incoado contra la Resolución N°

28-SSDE/11

Resolución 272-MDEGC/11
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la Disposición N° 54-DGAB/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 608-MAYEPGC/11
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Resolución 625-MAYEPGC/11
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Vecinal el uso de la Plaza de la

República 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 121-SECLYT/11

 Se cesa personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 254-AGIP/11

 Los contribuyentes que

presenten Declaraciones Juradas

rectificativas relacionadas con la

liquidación de las operaciones

correspondientes a los anticipos del año

2011, que hubieran vencido con

anterioridad a la entrada en vigencia de
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 10-DGECS/11

 Se modifican formularios

Disposición 129-DGCG/11
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Licitación Pública N° 2 795-SIGAF/10
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Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 30-DGALPM/11
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 Se deja sin efecto la

Contratación Directa bajo el régimen de

Compra Menor Nº 2 084-SIGAF/11 

Ministerio de Salud

Disposición 74-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 308/10

Ministerio de Educación

Disposición 321-DGAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 96-SIGAF/11 (29/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 765-DGIUR/09
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5549
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 Se consideran aplicables las

normas de completamiento de tejidos

respecto del predio sito en Montañeses

2599

Disposición 767-DGIUR/09

 Se consideran aplicables las

normas de completamiento de tejidos

respecto del predio sito en Lavalle

1589/91
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 Se consideran aplicables las
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Disposición 777-DGIUR/09

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Yerbal
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2241/45
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uso en el inmueble sito en Campana
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para el inmueble sito en Esmeralda
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 Se autoriza localización de

uso en el local sito en Santos Dumont

3441/69

Disposición 648-DGIUR/11

 Se considera factible

proyecto para la localización de la Sede

Zona Sur del CBC de la Universidad de
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
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llama a Licitación Pública N° 1 051/11
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 850/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
El artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 3.753, el Decreto Nº
74-GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, la Resolución Nº 31-MHGC/11, la
Resolución Nº 76-MHGC/11, la Resolución Nº 194-MHGC/11, la Resolución Nº
289-MHGC/11, la Resolución Nº 443-MHGC/11, la Resolución Nº 605-MHGC/11, la
Resolución Nº 720-MHGC/11; el Expediente Nº 828016/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley Nº 3.753;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al octavo tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3º y 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 56 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL (V.N. $ 3.558.000.-), de acuerdo
a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 56 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 2 de junio de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 1 de junio de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TRES
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MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL (V.N. $ 3.558.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CINCUENTA Y SEIS (56) días.
h) Vencimiento: 28 de julio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-). 
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 2 de junio de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores. 
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2. 
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
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u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada. 
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 98 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL (V.N. $ 1.562.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 98 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 2 de junio de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 1 de junio de 2011. 
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS UN
MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL (V.N. $ 1.562.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y OCHO (98) días.
h) Vencimiento: 8 de septiembre de 2011. 
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 2 de junio de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores. 
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
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Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2. 
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL (V.N. $
56.960.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 2 de junio de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 1 de junio de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL (V.N. $
56.960.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 1 de diciembre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés: 
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 8 de septiembre de 2011 y 1 de diciembre de 2011. Cuando la fecha de pago no
fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
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j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-). 
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 2 de junio de 2011. 
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2. 
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
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Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5º.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución.
Artículo 7º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8º.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente resolución.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 43/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 359244/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6° de la Resolución N° 11-ISSP/2010, modificado por el Artículo 3º de la
Resolución Nº 56-ISSP/2010, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
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Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible continuar con las designaciones;
Que es propuesta para cubrir el cargo de Profesora Adjunta de la materia “Teoría
General y Filosofía del Derecho“ la Dra. Adriana Estela Tessone, toda vez que la
nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente N° 359244/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta de la materia “Teoría General y Filosofía del
Derecho”, a la Dra. Adriana Estela Tessone (DNI 14.446.332) por el período
comprendido entre el 1 de marzo de 2011 al 30 de junio del 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 44/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 359244/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6° de la Resolución N° 11-ISSP/2010, modificado por el Artículo 3º de la
Resolución Nº 56-ISSP/2010, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
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la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible continuar con las designaciones;
Que es propuesto para cubrir el cargo de Profesor Adjunto de la materia “Criminología“
el Dr. Alejandro Esteban Curti, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente N° 359244/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto de la materia “Criminología” al Dr. Alejandro
Esteban Curti (DNI 27.008.289) por el período comprendido entre el 9 de marzo de
2011 al 1 de junio del 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 45/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 359244/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6° de la Resolución N° 11-ISSP/2010, modificado por el Artículo 3º de la
Resolución Nº 56-ISSP/2010, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible continuar con las designaciones;
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Que han sido propuestos para cubrir los cargos de Profesor “ad honorem” de la materia
“Criminología“ los Dres. Darío Emmanuel Figueiras y Eugenio Rey, toda vez que los
nombrados reúnen los requisitos y poseen la idoneidad necesaria para el desempeño
del cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente N° 359244/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar profesor “ad honorem” de la materia “Criminología” al Dr. Darío
Emmanuel Figueiras (DNI 28.695.659) por el período comprendido entre el 9 de marzo
de 2011 al 1 de junio del 2011.
Artículo 2.- Designar profesor “ad honorem” de la materia “Criminología” al Dr. Eugenio
Rey (DNI 30.654.097) por el período comprendido entre el 9 de marzo de 2011 al 1 de
junio del 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 46/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 35-ISSP/2011 y el Expediente Nº 420614/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 35-ISSP/2011, se designó Prosecretario
Administrativo de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública
al Dr. Martín Miguel Gálvez (DNI 27.311.352);
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario en la confección de la
Resolución citada, en el nombre del Dr. Martín Miguel Galves, corresponde dictar el
pertinente acto administrativo por el cual el mismo sea rectificado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectificar el Artículo 1 de la Resolución 35-ISSP/2011, por cuanto en donde
dice “Dr. Martín Miguel Gálvez” debe decir “Dr. Martín Miguel Galves”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
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Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 47/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El decreto 316/10, las Resoluciones N° 11-ISSP/2010, N° 56-ISSP/2010, Nº
89-ISSP/2010, Nº 9-ISSP/2011 y el Expediente N° 489057/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando las designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, han sido propuestos para cubrir las funciones de Investigador Docente
Senior de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública los Dres.
Alan Martín Nessi y Gabriel Esteban Unrein, toda vez que los nombrados reúnen los
requisitos y poseen la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a los presentes
nombramientos conforme obra glosado en el Expediente Nº 489057/2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar Investigador Docente Senior de la Secretaría Académica del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Dr. Alan Martín Nessi (DNI 20.646.324)
durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2011 y el 31 de diciembre de
2011.
Artículo 2.- Designar Investigador Docente Senior de la Secretaría Académica del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Dr. Gabriel Esteban Unrein (DNI 20.343.251)
durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2011 y el 31 de diciembre de
2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
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Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 48/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El decreto 316/10, las Resoluciones N° 11-ISSP/2010, N° 56-ISSP/2010, Nº
89-ISSP/2010, Nº 9-ISSP/2011 y el Expediente N° 453865/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando las designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir las funciones de Investigador Docente del
Instituto Superior de Seguridad Pública el Dr. Daniel Alberto Sabsay, toda vez que el
nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder al presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 453865/2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar Investigador Docente del Instituto Superior de Seguridad Pública
al Dr. Daniel Alberto Sabsay (DNI 10.134.006) durante el período comprendido entre el
1º de marzo de 2011 y el 31 de julio de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social del a Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
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RESOLUCIÓN N.° 297/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº50/MJYSGC/11,
el Expediente Nº 737397/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se estableció el valor de la beca mensual a
otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad
pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2894, en la suma de pesos un mil
quinientos ($1.500);
Que mediante el Expediente Nº 737397/11, la Dirección General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos un millón novecientos veintiún mil ciento cincuenta ($1.921.150) para el
pago de las becas correspondientes a los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido por los meses
de Febrero, Marzo y Abril de 2011 para el pago de las becas de los estudiantes
cursantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos un millón
novecientos veintiún mil ciento cincuenta ($1.921.150).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 298/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y los Expedientes Nº 692537/11 y
Nº 730263/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de mantenimiento en el Instituto Superior de Seguridad
Pública, sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por los meses de marzo y abril de 2011, por la suma de
pesos ciento ochenta y ocho mil ochocientos ($ 188.800.-), en favor de la firma
“MANIFRAN S.R.L.” (C.U.I.T. Nº 30-71096984-8);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el servicio prestado, abarcó el mantenimiento del edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública, como así también la colocación de proyectores y pantallas,
construcción y colocación de estrados y servicios de mudanza interna;
Que por Expediente Nº 770779/10 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de servicio integral de mantenimiento del Instituto Superior de Seguridad
Pública, que actualmente se encuentra en la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
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;
Que la empresa contratada, 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 2º del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “MANIFRAN S.R.L.”,
emitió la pertinente conformidad de servicios, la cual se encuentra glosada en los
presentes y debidamente conformada por autoridad competente, dando cuenta ello de
la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se han agregado las correspondientes solicitudes de gastos
presupuestarias y los compromisos definitivos 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 7º del Decreto Nº
752/10, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 6º dicho Decreto, se dicta la
presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de
mantenimiento en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago
de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los
meses de marzo y abril de 2011, por la suma de pesos ciento ochenta y ocho mil
ochocientos ($ 188.800), en favor de la firma “MANIFRAN S.R.L.” - C.U.I.T. Nº
30-71096984-8, conforme lo dispuesto por el Artículo 6, del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
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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. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 336/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 268, la Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/11, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº
173/11, el Expediente N 840202/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 268, establece en su Artículo 6º que el Gobierno de la Ciudad debe
ofrecer a los partidos, confederaciones y alianzas que se presenten a la elección,
espacios de publicidad en las pantallas de la vía pública que estén a su disposición, los
que se distribuirán respetando criterios de equidad en cuanto a su ubicación;
Que obran agregados al Expediente los listados de espacios disponibles en la vía
pública informados por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha comunicado que han oficializado
listas de candidatos un total de veinte (20) partidos, alianzas o confederaciones para la
elección del día 10 de julio de 2011 donde se elegirán las categorías de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno, Diputados de la Ciudad y Autoridades de las respectivas
Juntas Comunales;
Que la Dirección General Electoral ha elaborado el Informe Técnico pertinente, que
obra agregado al Expediente citado en el visto, por el cual se distribuyen los referidos
espacios, con aplicación del criterio de equidad en cuanto a su ubicación y cantidad, en
un número de grupos equivalente al número de partidos, alianzas o confederaciones
que han oficializado candidaturas;
Que la difusión de los grupos determinados y de la metodología utilizada en el sitio web
oficial del Gobierno de la Ciudad, satisface los principios de transparencia y acceso a la
información pública, rectores de la actividad estatal;
Que a los fines de la asignación de los grupos de espacios de publicidad en la vía
pública a los partidos políticos, alianzas y confederaciones, resulta conveniente la
realización de un sorteo ante un Escribano del Gobierno de la Ciudad;
Que en virtud de la competencia conferida por el Artículo 113 inciso 6º de la
Constitución de la Ciudad, corresponde invitar al Tribunal Superior de Justicia a
presenciar el sorteo antedicho;
Que asimismo se estima conveniente invitar a presenciar el mencionado sorteo a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante la Ley Nº
2.506, los Decretos Nº 2.075/ 07, y los Decretos Nº 157//11 y Nº 173/ /11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse los agrupamientos de espacios de publicidad en la vía pública
realizados por la Dirección General Electoral que serán asignados a los partidos
políticos, confederaciones y alianzas hasta el día 8 de julio de 2011, conforme el detalle
que como Anexo integra la presente.
Artículo 2.- Instrúyase a la Dirección General Electoral para que publique en el sitio
web oficial del Gobierno de la Ciudad, los agrupamientos de espacios de publicidad en
la vía pública efectuados, por el término de 72 horas, con identificación del número de
grupo, cantidad, tipo y ubicación de los espacios que lo conforman, y el método de
distribución utilizado para su determinación.
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General Electoral para que, transcurrido el plazo
dispuesto en el Artículo anterior, efectúe el sorteo de asignación de los grupos de
espacios de publicidad en la vía pública señalados, en su sede y ante Escribano del
Gobierno de la Ciudad.
Artículo 4.- La Dirección General Electoral deberá invitar a presenciar el sorteo
ordenado en el Artículo 3, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
a los partidos políticos, alianzas y confederaciones que hayan oficializado
candidaturas.
Artículo 5.- Instrúyase a la Dirección General Electoral para que, efectuado el sorteo,
notifique a los partidos políticos, confederaciones y alianzas el número de grupo de
espacios de publicidad que le ha resultado asignado, con identificación pormenorizada
del número, tipo, y ubicación de los espacios que lo integran.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Electoral para su notificación a los partidos
políticos correspondientes y a la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 603/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 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
645.309-2011, 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,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día miércoles 25 de mayo de 2011, en el horario de
09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una Prueba Atlética denominada “35
Edición Fiestas Mayas“; 
Partiendo de Av. Sarmiento entre Adolfo Berro y Av. Del Libertador, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Basavilbaso, Dragones, Echeverría, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta
Av. Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta 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 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 Club de Corredores, de
varias calzadas, el día miércoles 25 de mayo de 2011, en el horario de 09:00 a 11:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
una Prueba Atlética denominada “ 35º Edición Fiestas Mayas“. 
Partiendo de Av. Sarmiento entre Adolfo Berro y Av. Del Libertador, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Basavilbaso, Dragones, Echeverría, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta
Av. Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto
de partida. 
Corte total de Av. Sarmiento entre Adolfo Berro y Av. Del Libertador entre las 05.00 y
las 11.00 horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles
extremas, permitiendo hasta el momento de la largada la circulación por Adolfo Berro/
Av. Sarmiento hacia Av. Pte. Figueroa Alcorta. 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles, junto al cordón, mano
derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la
prueba, a excepción de Av. Libertador, en la cual solo podrán afectarse los carriles del
lado del Parque entre el cordón de la vereda y los separadores existentes. 
Totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes. 
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del evento. 
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 la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 604/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-10
(B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 364.784/2011; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el pago de cuota de alquiler y excedentes de
trece (13) equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT S.A., con destino a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana y las Direcciones Generales que le dependen; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones bajo Expediente Nº
21.005/2009 realizo un nuevo llamado a Licitación Pública Nº 1859/2009, el cual aun
no se ha cumplimentado y toda vez que los equipos mencionados son de suma
necesidad para el normal funcionamiento de las Direcciones dependientes de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana es necesario abonar en el marco del Decreto Nº
752-GCABA-10 la cuota de alquiler de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de
2011 y los excedentes de Noviembre de 2010 y Febrero de 2011; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana y las Direcciones Generales que le dependen; 
Que, el presente servicio fue brindado durante el mes de Noviembre de 2010, y el
período comprendido entre los meses de Enero y Abril de 2011; y que tratándose de un
hecho consumado, no corresponde en este caso concreto cumplimentar el inc. b) del
Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/10; 
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 4 del
mes de Mayo de 2011 por un monto total acumulado de PESOS QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 92/100 ($
576.862,92); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y Nº 752-GCABA-10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo.-1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la cuota de alquiler de los meses
de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2011 y los excedentes de Noviembre de 2010 y
Febrero de 2011 por el alquiler de trece (13) equipos fotocopiadores brindado por la
Firma ECADAT S.A., por un importe total de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 32/100 ($ 20.841,32). 
Artículo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2011.- 
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 619/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 27 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
816.775-2011, 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; 
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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 las calzadas Av. 9 de Julio y Cerrito, entre Av. Corrientes y Bartolomé
Mitre, el día Viernes 27 de Mayo de 2011, a partir de las 12:00 horas, con motivo de
realizar un Recital del artista Diego Torres; 
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 el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de
las calzadas Av. 9 de Julio (sentido norte-sur) y Cerrito, entre Av. Corrientes y
Bartolomé Mitre, el día Viernes 27 de Mayo de 2011, a partir de las 12:00 horas, y
hasta la desconcentración del público, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Recital del artista Diego Torres. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 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, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 620/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 27 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 797547-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Sra. Daniela Donadio, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 29 de mayo de 2011, en el
horario de 10.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Desde Jean Jaurès y Av. Córdoba, por ésta, Av. Medrano, Av. Castro Barros, Av.
Belgrano, Av. Boedo, Estados Unidos, Sánchez de Loria, Av. San Juan, Catamarca,
Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Córdoba, 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 la Sra. Daniela Donadio, el
día domingo 29 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 realizar una prueba atlética
denominada “Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Desde Jean Jaurès y Av. Córdoba, por ésta, Av. Medrano, Av. Castro Barros, Av.
Belgrano, Av. Boedo, Estados Unidos, Sánchez de Loria, Av. San Juan, Catamarca,
Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Córdoba, hasta el punto de partida; 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
El cruce de las transversales deberá efectuarse respetando las señales de tránsito
existentes en cada una de las mismas. 
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
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.° 621/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 27 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 797535-2011, y 
 



N° 3676 - 02/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Sra. Daniela Donadio, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 29 de mayo de 2011, en el
horario de 10.00 a 14.00 horas, con motivo de la realización de una bicicleteada de
Jóvenes Pro, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Desde Padre Migone y Av. Tristán Achaval Rodríguez, por ésta, Av. Int. Giralt, Cecilia
Grierson, Av. de los Italianos, Macacha Güemes, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval
Rodríguez 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

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sra. Daniela Donadio, el
día domingo 29 de mayo de 2011, en el horario de 10.00 a 14.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
bicicleteada de Jóvenes Pro, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Desde Padre Migone y Av. Tristán Achaval Rodríguez, por ésta, Av. Int. Giralt, Cecilia
Grierson, Av. de los Italianos, Macacha Güemes, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval
Rodríguez hasta el punto de partida; 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
El cruce de las transversales deberá efectuarse respetando las señales de tránsito
existentes en cada una de las mismas. 
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
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. 
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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.° 622/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 27 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 758268-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Av. Caseros entre Bolívar y Defensa, el día
domingo 29 de mayo de 2011, en el horario de 13.00 a 18.00 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “El Top Race llega a tu barrio“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Deportes,
de la calzada Av. Caseros entre Bolívar y Defensa, sin afectar bocacalles, el día
domingo 29 de mayo de 2011, en el horario de 13.00 a 18.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “El Top Race llega a tu barrio“. 
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.° 623/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
745.961-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Mujeres y Hombres en Acción,
solicita permiso para la afectación de la calzada Ravignani entre Av. Córdoba y Av.
Niceto Vega, el día Martes 31 de Mayo de 2011, en el horario de 17:30 a 21:00 horas,
con motivo de realizar 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 facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil Mujeres
y Hombres en Acción, de la calzada Ravignani entre Av. Córdoba y Av. Niceto Vega,
sin afectar bocacalles, el día Martes 31 de Mayo de 2011, en el horario de 17:30 a
21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Festival Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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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 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 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, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 624/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decreto Nº 158/05, Nº 67/2010 y Nº 744/10 y la Resolución Nº 51/MHGC/10, y la
Disposición Nº 223/DGCG/2010 y el Expediente Nº 819367/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 1º Trimestre
2011, otorgada en el marco de los Decretos Nº 158/05, Nº 67/2010 y Nº 744/10,
destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal
funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Art.1º.- Apruébase el gasto de pesos cuatrocientos setenta y cinco con 00/100
centavos ($475,00) correspondientes a Gastos de Movilidad 1º Trimestre 2011,
asignados a esta Subsecretaria de Seguridad Urbana. 
Art.2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia. 
Art.3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 625/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 30 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 828778-2011, 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 Sindicato de Empleados de Comercio, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Rivadavia entre Uruguay y
Paraná, el día martes 31 de mayo de 2011, en el horario de 07.00 a 24.00 horas, con
motivo de la realización de las Elecciones de Autoridades; 
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 parcial de tránsito solicitado por el Sindicato de
Empleados de Comercio, de un carril altura 1447/55 de la calzada Av. Rivadavia entre
Uruguay y Paraná, sin afectar bocacalles, el día martes 31 de mayo de 2011, en el
horario de 07.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
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con motivo de la realización de las Elecciones de Autoridades. 
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.° 626/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 31 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 550149-2011, 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 Consulado General del Perú en Buenos Aires,
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solicita permiso para realizar la afectación de las calzadas Eduardo J. Couture, entre
Juan A. Bibilone y Francisco Romero y Juan A. Bibilone, entre Julio V. González y
Eduardo J. Couture, el día domingo 5 de junio de 2011, en el horario de 08.00 a 16.00
horas, con motivo de realizar la 2º Vuelta de las Elecciones Generales 2011; 
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 los cortes de tránsito solicitados por el Consulado General del
Perú en Buenos Aires, de la calzadas Eduardo J. Couture, entre Juan A. Bibilone y
Francisco Romero, sin afectar esta última, y Juan A. Bibilone, entre Julio V. González y
Eduardo J. Couture, sin afectar esta última, el día domingo 5 de junio de 2011, en el
horario de 08.00 a 16.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar la 2º Vuelta de las Elecciones Generales 2011. 
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
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RESOLUCIÓN N.° 627/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 31 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
819.571-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección Nacional de Obras Misionales
Pontificas, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Martes 31 de
Mayo de 2011, con motivo de realizar una Celebración, en el horario de 17:15 a 18:20
horas, y una Procesión, en el horario de 18:20 a 19:00 horas, según el siguiente
esquema: 
Celebración: Medrano entre Humahuaca y Guardia Vieja. Procesión: Humahuaca entre
Medrano y Billingurst; 
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 la Dirección Nacional de
Obras Misionales Pontificas, el día Martes 31 de Mayo de 2011, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Celebración, en el horario de
17:15 a 18:20 horas, y una Procesión, en el horario de 18:20 a 19:00 horas, según el
siguiente esquema: 
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Celebración: Medrano entre Humahuaca y Guardia Vieja. 
Procesión: Humahuaca entre Medrano y Billingurst. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Medrano entre Humahuaca y Guardia Vieja, sin afectar bocacalles. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de las
arterias por donde esta se desarrolla y de las transversales a medida que van pasando
los peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 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, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 6432/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 863231/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Héctor Daniel Pereiro, D.N.I. 14.547.900, CUIL. 20-14547900-3, ficha 392.366,
como Profesor, con 2 horas cátedra, interino, en el C.E.N.S Nº 35, D.E. 7; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo
de 2009 y hasta el 4 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 N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente el agente Héctor Daniel
Pereiro, D.N.I. 14.547.900, CUIL. 20-14547900-3, ficha 392.366, como Profesor, con 2
horas cátedra, interino, en el C.E.N.S Nº 35, D.E. 7, del Ministerio de Educación, desde
el 9 de marzo de 2009 y hasta el 4 de marzo de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios 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.° 6433/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 863262/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Alicia Haydee Acebedo, D.N.I. 05.867.553, CUIL. 27-05867553-4, como
Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Cerámica D.E. 18 “Fernando
Arranz“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 9 de marzo de
2009 y hasta el 5 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Alicia Haydee Acebedo,
D.N.I. 05.867.553, CUIL. 27-05867553-4, como Profesora, interina, con 3 horas
cátedra, en la Escuela de Cerámica D.E. 18 “Fernando Arranz“, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 9 de marzo 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, 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
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6435/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 863442/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Aurora Kocalis, D.N.I. 05.209.560, CUIL. 27-05209560-9, ficha 291.525, como
Maestra de Grado, titular, en la Escuela de Jornada Completa Nº 23 D.E. 6º “Provincia
de Entre Ríos“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 y hasta el 7
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 la agente Aurora Kocalis, D.N.I.
05.209.560, CUIL. 27-05209560-9, ficha 291.525, como Maestra de Grado, titular, en la
Escuela de Jornada Completa Nº 23 D.E. 6º “Provincia de Entre Ríos“, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 7 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.° 6438/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 918965/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
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agente Valeria Fernandes Ribeiro, D.N.I. 31.096.404, CUIL. 27-31096404-8, ficha
433.706, como Maestra Especial de Educación Física, con 10 horas cátedra, interina,
en la Escuela Normal Superior Nº 3, D.E. 4 “Bernardino Rivadavia“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de abril y
hasta el 8 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 N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Valeria Fernandes
Ribeiro, D.N.I. 31.096.404, CUIL. 27-31096404-8, ficha 433.706, como Maestra
Especial de Educación Física, con 10 horas cátedra, interina, en la Escuela Normal
Superior Nº 3, D.E. 4 “Bernardino Rivadavia“, del Ministerio de Educación, desde el 16
de abril y hasta el 8 de junio de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4548/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su
modificatorio Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº 1254/08, la Resolución Nº
7.205/MEGC/2010, la Resolución Nº 1.007/MEGC/11, la Resolución Nº
1.751/MEGC/11, el Expediente Nº 1.395.708/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 7205/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública Nº 2841/SIGAF/10
(58/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares y ejecución
de trabajos menores de mantenimiento en establecimientos de valor patrimonial
pertenecientes a varias Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de DIEZ MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($
10.925.007,52); 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
recomendó, mediante el Acta de Preselección de Ofertas Nº 7, continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes
participantes, por considerar que todas sus propuestas resultaron admisibles; 
Que en virtud del ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1751/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Mig S.A.  Ses S.A. (UTE), Dalkia Argentina S.A.  Constructora
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Lanusse S.A. (UTE) y Planobra S.A., fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día
23 de marzo de 2011 a las 11:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de
apertura de los mismos; 
Que se advierte en este acto que se omitió dar la intervención a la Procuración General
prescripta en el artículo 2.4.2., párrafo cuarto del PCP, que prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara la preselección de
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnada; 
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, inc. b) del Decreto Nº 1510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo; 
Que en atención a ello corresponde ratificarse lo dictado por la Resolución Nº
1751/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de preselección,
subsanando de esta forma el vicio que lo afecta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia, 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2186 /04, modificado por su similar Nº 325/08, y lo
establecido en el Decreto Nº 472/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Confírmase lo actuado por este Ministerio de Educación en relación con el
dictado de la Resolución Nº 1751/MEGC/11 que declaró preseleccionadas las ofertas
presentadas. 
Artículo 2.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y prosecución del trámite
pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4550/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186 /04 y su similar
modificatorio Nº 325/08, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, la Resolución Nº 86/MEGC/11,
la Resolución Nº 1017/MEGC/11, la Resolución Nº 2393/MEGC/11, los Expedientes
Nros. 1436842/10, 244113/11, 327147/11, 561028/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 86-MEGC-2011 se llamó a Licitación Pública Nº
2831-SIGAF-2010 (54-10) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de edificios
escolares pertenecientes a la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Escuela Primaria Común Nº 5 “Juan B. Peña“/JIC Nº 5/IFTS Nº 4 sita en Manuel
Ricardo Trilles 948, Escuela Primaria Común Nº 12 “Facundo Zuviría“/ JIN “C“ sita en
Franklin 1836, Escuela Primaria Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma“/ JIC Nº 5/IFTS Nº 27
sita en Av. Asamblea 1221, Escuela Primaria Común Nº 10 “Juan Agustín Maza“ sita
en Cachimayo 1657, Escuela Primaria Común Nº 15 “Provincia de Salta“/ JIC Nº
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3/IFTS Nº 11 sita en Saraza 1353, Escuela Primaria Común Nº 22 “Antonio Abraham
Zinny“ sita en Salas 565, Escuela Primaria Común Nº 23 “Canadá“/CENS Nº 68 sita en
Cachimayo 1735, Escuela Primaria Común Nº 24 “Dr. Florián Oliver “/JIN C/CENS Nº 5
sita en Saraza 470, Escuela Infantil Nº 4/8º sita en Víctor Martínez 1780, Escuela de
Recuperación Nº 8 “Luis Vernet“ sita en Hormiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física
Nº 2 “Prof. Federico Williams Dickens“ sito en Av. Curapaligue 1150, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Albina García de Ryan“/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria
Común Nº 6 “Dr. Carlos Vaz Ferreira“ sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común Nº
7 “Tte. Manuel Félix Origone“/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común
Nº 8 “Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño“/JIN C sita en Varela 358, Escuela Primaria
Común Nº 9 “José Maria Paz“/JIN C sita en Cnel. Ramón Falcón 2934, Escuela
Primaria Común Nº 10 “Ing. Octavio Pico“/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela
Primaria Común Nº 12 “Reconquista“ sita en Varela 753, Escuela de Comercio Nº 13
“Francisca Jacques“/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Primaria Común Nº 15
“Republica Oriental del Uruguay“/JIN D sita en Av. Carabobo 253, Escuela Primaria
Común Nº 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo“/JIN A sita en
Primera Junta 3445, Escuela Primaria Común Nº 22 “Hipólito Bouchard“/JIN D sita en
Avelino Díaz 2356, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. de División Manuel N. Savio
sita en San Pedrito 1137, Liceo Nº 5 “Pascual Guaglianone“/Escuela Técnica Nº 18
“José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av. Carabobo 286, Escuela Primaria Común
Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“/JIN A sita en Yerbal 2370, Escuela Primaria
Común Nº 2 “Florencio Varela“ sita en Caracas 10, Escuela Primaria Común Nº 5
“Republica de El Salvador“ sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela
Primaria Común Nº 12 “Provincia del Chaco“/JIC Nº 2 sita en Av. Avellaneda
2547/2555, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel. C. T. Sourigues“ sita en Dr. Juan
Felipe Aranguren 2400, Escuela Primaria Común Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem“/JIN A
sita en Fray Cayetano Rodríguez 95, Jardín Maternal Nº 5/12º sito en Dr. Juan Felipe
Aranguren 2605, Colegio Nº 9 “Juan José de Urquiza“ sito en Condarco 290, Escuela
de Educación Media Nº 1 “Julio Cortazar“ sita en Bogota 2759, Centro de Formación
Profesional Nº 24 (SEDE) sito en Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528,
Escuela Primaria Común Nº 4 “Ricardo Guiraldes“ sita en Av. Norberto de la Riestra
1850, Escuela de Educación Media Nº 3/19 sita en Agustín de Vedia 2519-Cnel.
Martiniano Chilavert 1935, Superv. Educ. Primaria Zona D Región VII-DE 12 sita en
Caracas 48, Escuela Técnica Nº 5 “Maria de los Remedios de Escalada de San Martín“
sita en Av. Juan B. Alberdi 1845, Escuela Infantil Nº 4/11º sita en Varela 1425, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS
VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTITRÉS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 21.283.623,76); 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
recomendó, mediante el Acta de Preselección de Ofertas Nº 12, continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes
participantes, por considerar que todas sus propuestas resultaron admisibles; 
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución Nº
2393/MEGC/11, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por
las empresas Mantelectric I.C.I.S.A  Riva S.A. (UTE), Mejores Hospitales S.A. y Ses
S.A., fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 12 de abril de 2011 a las 14:00
horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que se advierte en este acto que se omitió dar la intervención a la Procuración General
prescripta en el artículo 2.4.2., párrafo cuarto del PCP, que prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara la preselección de
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnada; 
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, punto b) del Decreto Nº 1510/97 de Procedimiento Administrativo; 
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Que en atención a ello corresponde ratificarse lo dictado por la Resolución Nº
2393/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de preselección,
subsanando de esta forma el vicio que lo afecta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia, 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2186 /04, modificado por su similar Nº 325/08, y lo
establecido en el Decreto Nº 472/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Confírmase lo actuado por este Ministerio de Educación en relación con el
dictado de la Resolución Nº 2393/MEGC/11 que declaró preseleccionadas las ofertas
presentadas. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4552/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186 /04 y su similar
modificatorio Nº 325/08, el Decreto Nº 1254/08, el Expediente Nº 1.436.724/10, el
Expediente 465.476/2011, el Expediente 153.679/2011, el Expediente 429.559/2011, el
Expediente 191.176/2011, la Resolución Nº 4/MEGC/10, la Resolución Nº
1014/MEGC/11, la Resolución Nº 1750/MEGC/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 4/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública Nº 2832/SIGAF/10
(66/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO ($ 20.862.968.-); 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
recomendó, mediante el Acta de Preselección de Ofertas Nº 8, continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes
participantes, por considerar que todas sus propuestas resultaron admisibles; 
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1750/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Mejores Hospitales Sociedad Anónima, Mantelectric Sociedad
Anónima y la agrupación de empresas Dalkia Sociedad Anónima y Lanusse Sociedad
Anónima (U.T.E.), fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 23 de marzo de
2011 a las 12:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los
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mismos; 
Que se advierte en este acto que se omitió dar la intervención a la Procuración General
prescripta en el artículo 2.4.2., párrafo cuarto del PCP, que prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara la preselección de
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnada; 
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, punto b) del Decreto Nº 1510/97 de Procedimiento Administrativo; 
Que en atención a ello corresponde ratificarse lo dictado por la Resolución Nº
1750/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de preselección,
subsanando de esta forma el vicio que lo afecta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia, 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2186 /04, modificado por su similar Nº 325/08, y lo
establecido en el Decreto Nº 472/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Confírmase lo actuado por este Ministerio de Educación en relación con el
dictado de la Resolución Nº 1750/MEGC/11 que declaró preseleccionadas las ofertas
presentadas. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4554/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186 /04 y su similar
modificatorio Nº 325/08, el Decreto Nº 1254/08, la Resolución Nº 2/MEGC/10, la
Resolución Nº 1009/MEGC/11, la Resolución Nº 1948/MEGC/11, el Expediente Nº
1.436.759/10, 294.326/11, 499.231/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 2/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública Nº 2827/SIGAF/10
(68/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de
TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 33.173.160,43); 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
recomendó, mediante el Acta de Preselección de Ofertas Nº 4, continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes
participantes, por considerar que todas sus propuestas resultaron admisibles; 
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Que en virtud de ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución Nº
1948/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Sehos Sociedad Anónima, Indaltec Sociedad Anónima y Mig
Sociedad Anónima, fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 31 de marzo de
2011 a las 16:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los
mismos; 
Que se advierte en este acto que se omitió dar la intervención a la Procuración General
prescripta en el artículo 2.4.2., párrafo cuarto del PCP, que prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara la preselección de
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnada; 
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, punto b) del Decreto Nº 1510/97 de Procedimiento Administrativo; 
Que en atención a ello corresponde ratificarse lo dictado por la Resolución Nº
1948/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de preselección,
subsanando de esta forma el vicio que lo afecta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia, 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2186 /04, modificado por su similar Nº 325/08, y lo
establecido en el Decreto Nº 472/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Confírmase lo actuado por este Ministerio de Educación en relación con el
dictado de la Resolución Nº 1948/MEGC/11 que declaró preseleccionadas las ofertas
presentadas. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4555/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186 /04 y su similar
modificatorio Nº 325/08, el Decreto Nº 1254/08, la Resolución Nº 9/MEGC/10, la
Resolución Nº 1011/MEGC/11, la Resolución Nº 1945/MEGC/11, los Expedientes Nros.
1.436.786/10, 294.364/11, 447.517/11, 481.548, 724.311/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 9/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública Nº 2828/SIGAF/10
(67/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de
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VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 21.126.406,46); 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
recomendó, mediante el Acta de Preselección de Ofertas Nº 10, continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes
participantes, por considerar que todas sus propuestas resultaron admisibles; 
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución Nº
1945/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Mejoramiento Hospitalario Sociedad Anónima, Sehos Sociedad
Anónima e Indaltec Sociedad Anónima, fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el
día 31 de marzo de 2011 a las 11:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de
apertura de los mismos; 
Que se advierte en este acto que se omitió dar la intervención a la Procuración General
prescripta en el artículo 2.4.2., párrafo cuarto del PCP, que prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara la preselección de
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnada; 
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, punto b) del Decreto Nº 1510/97 de Procedimiento Administrativo; 
Que en atención a ello corresponde ratificarse lo dictado por la Resolución Nº
1945/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de preselección,
subsanando de esta forma el vicio que lo afecta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia, 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2186 /04, modificado por su similar Nº 325/08, y lo
establecido en el Decreto Nº 472/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Confírmase lo actuado por este Ministerio de Educación en relación con el
dictado de la Resolución Nº 1945/MEGC/11 que declaró preseleccionadas las ofertas
presentadas. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4556/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su
modificatorio Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº 1254/08, la Resolución Nº
7.208/MEGC/2010, la Resolución Nº 1.008/MEGC/11, la Resolución Nº
1.947/MEGC/11, los Expedientes Nros. 1.395.686/10 y 466.691/11, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 7208/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública Nº 2843/SIGAF/10
(57/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares y ejecución
de trabajos menores de mantenimiento en establecimientos de valor patrimonial
pertenecientes a varias Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de CATORCE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES ($ 14.489.544,93); 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
recomendó, mediante el Acta de Preselección de Ofertas Nº 5, continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes
participantes, por considerar que todas sus propuestas resultaron admisibles; 
Que en virtud del ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1947/MEGC/2011, mediante la cual desestimó la oferta presentada por la empresa
Mantelectric I.C.I.S.A., declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por las
empresas Mig S.A. y Planobra S.A., fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 31
de marzo de 2011 a las 15:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura
de los mismos; 
Que se advierte en este acto que se omitió dar la intervención a la Procuración General
prescripta en el artículo 2.4.2., párrafo cuarto del PCP, que prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara la preselección de
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnada; 
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, inc. b) del Decreto Nº 1510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo; 
Que en atención a ello corresponde ratificarse lo dictado por la Resolución Nº
1947/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de preselección,
subsanando de esta forma el vicio que lo afecta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia, 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2186 /04, modificado por su similar Nº 325/08, y lo
establecido en el Decreto Nº 472/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Confírmase lo actuado por este Ministerio de Educación en relación con el
dictado de la Resolución Nº 1947/MEGC/11 que declaró preseleccionadas las ofertas
presentadas. 
Artículo 2.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y prosecución del trámite
pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4557/MEGC/11.

 
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011

 

VISTO:
La Ley Nacional  de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su
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modificatorio Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº 1254/08, la Resolución Nº
7.209/MEGC/2010, la Resolución Nº 1.013/MEGC/11, la Resolución Nº
1.747/MEGC/11, los Expedientes Nros. 1.436.848/10, 424250/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 7209/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública Nº 2830/SIGAF/10
(52/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares y ejecución
de trabajos menores de mantenimiento en establecimientos de valor patrimonial
pertenecientes a la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de VEINTITRES MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 23.250.930,80); 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
recomendó, mediante el Acta de Preselección de Ofertas Nº 1, continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes
participantes, por considerar que todas sus propuestas resultaron admisibles; 
Que en virtud del ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1747/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Sehos S.A., Mig S.A. e Indaltec S.A, fijó fecha de apertura del Sobre
Nº 2 para el día 23 de marzo de 2011 a las 13:00 horas e invitó a los oferentes a asistir
al acto de apertura de los mismos; 
Que se advierte en este acto que se omitió dar la intervención a la Procuración General
prescripta en el artículo 2.4.2., párrafo cuarto del PCP, que prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara la preselección de
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnada; 
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, inc. b) del Decreto Nº 1510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo; 
Que en atención a ello corresponde ratificarse lo dictado por la Resolución Nº
1747/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de preselección,
subsanando de esta forma el vicio que lo afecta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia, 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2186 /04, modificado por su similar Nº 325/08, y lo
establecido en el Decreto Nº 472/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Confírmase lo actuado por este Ministerio de Educación en relación con el
dictado de la Resolución Nº 1747/MEGC/11 que declaró preseleccionadas las ofertas
presentadas. 
Artículo 2.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y prosecución del trámite
pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido, archívese. 
Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4558/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su
modificatorio Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº 1254/08, la Resolución Nº 05/MEGC/11,
la Resolución Nº 1012/MEGC/11, la Resolución Nº 1752/MEGC/11, los Expedientes
Nros. 1436743/10, 506206/11, 473996/11, 244129/11, 455545/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 05/MEGC/11 se llamó a Licitación Pública Nº 2826/SIGAF/10
(65/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares y ejecución
de trabajos menores de mantenimiento en establecimientos de valor patrimonial
pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de VEINTIDOS
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON CUARENTA
Y SIETE CENTAVOS ($ 22.522.613,47); 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 143/SSGEFyAR/10
recomendó, mediante el Acta de Preselección de Ofertas Nº 9, continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes
participantes, por considerar que todas sus propuestas resultaron admisibles; 
Que en virtud del ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1752/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Dalkia Argentina S.A.  Constructora Lanusse S.A. (UTE), Mejores
Hospitales S.A. y Planobra S.A., fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 23 de
marzo de 2011 a las 12:30 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de
los mismos; 
Que se advierte en este acto que se omitió dar la intervención a la Procuración General
prescripta en el artículo 2.4.2., párrafo cuarto del PCP, que prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara la preselección de
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnada; 
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, inc. b) del Decreto Nº 1510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo; 
Que en atención a ello corresponde ratificarse lo dictado por la Resolución Nº
1752/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de preselección,
subsanando de esta forma el vicio que lo afecta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia, 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto Nº 2186 /04, modificado por su similar Nº 325/08, y lo
establecido en el Decreto Nº 472/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Confírmase lo actuado por este Ministerio de Educación en relación con el
dictado de la Resolución Nº 1752/MEGC/11 que declaró preseleccionadas las ofertas
presentadas. 
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Artículo 2.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y prosecución del trámite
pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.° 66/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2998, la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 1792 MHGC/09 y los términos del
Registro Nº 1294900-DGTransi-2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Registro mencionado en el Visto, tramita el reconocimiento a la empresa
contratista S UTEC SA, de la incidencia del incremento del impuesto sobre los Ingresos
Brutos, en relación a la facturación emitida durante el ejercicio 2009 por la Obra
“Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización“, Expediente Nº 61912/02,
Licitación Pública Nº 354/04, Sección 5;
Que conforme surge de la Nota 29993 DGTransito/2010 (cuya copia se adjunta), la
contratista SUTEC SA tributa desde el mes de enero de 2009 con una alícuota del 3%;
Que por la Ley Tarifaria vigente Nº 2998, se establece que para el año 2009 una
alícuota del 3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la Construcción,
incrementándose la misma en 1,5 % con respecto al año 2008;
Que tal como surge de los presentes actuados, La Ley Nº 2809 establece en su
artículo 8º que los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas
sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del
precio a pagar;
Que la Resolución Nº 1792 MHGC/09 establece un coeficiente corrector para
reconocer la carga impositiva que afecta a los certificados de obra a partir del 1º de
enero de 2009;
Que al aplicar el coeficiente corrector del 0,01546 que establece el Artículo 1º de la
Resolución Nº 1792 MHGC/09, se constataron los montos detallados en el informe
realizado por la Dirección de Señalización Luminosa, que forma parte de la Dirección
General de Tránsito;
Que la Dirección General de Tránsito de esta Subsecretaría de Transporte, señala que
corresponde hacer lugar al reclamo solicitado por la contratista y propiciar el dictado
por parte de esta Subsecretaría de Transporte, del acto administrativo que reconozca
el porcentaje de corrección establecido por la Resolución Nº 1792 MHGC/09;
Que la Resolución Nº 1792 MHGC/09, establece la competencia de la autoridad
administrativa que aprueba certificados de obra para aprobar los pedidos de
reconocimiento del incremento en la alícuota en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2506 y por Decreto Nº 2075,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse a la empresa SUTEC SA Sección 5, el reconocimiento de la
incidencia del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con respecto a la
facturación emitida durante el ejercicio 2009, por el monto total de $ 59.364,02 (pesos
cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro con 02/100).
Artículo 2º.- Establézcase la aplicación de dicho reconocimiento en lo sucesivo en la
medida que se mantenga vigente la alícuota igual al 3 % para el impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito la que
notificará a la empresa SUTEC SA. Posteriormente, y por cuerda separada, notificará a
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 225/MDU/GC/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 756.616/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución de créditos dentro de los
Programas 24 y 31 de la Dirección General Obras de Ingeniería, la cual se encuentra
bajo la órbita de este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria para la creación de la partida 3.1.5 y el
incrementos de la 3.3.3 y 2.9.2 fin de realizar la correspondiente registración de gastos
en concepto de caja chica para el corriente ejercicio.
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 8 del Capítulo IX
(Disposición 19-OGEPU-2.011) correspondiente al Anexo I del Decreto Nº
35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
1.238/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 226/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 713.462 / 2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Unidad de Proyecto Especial Arroyo Maldonado en el marco del
Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar las registraciones correspondientes
a los gastos emergentes de la liquidación del pago de alquiler y expensas de las
oficinas que ocupa actualmente la unidad ejecutora del Programa 14;
Que los montos necesarios para la cancelación de los mencionados gastos pueden
compensarse con saldos disponibles de partidas 3.5.2. de la Actividades 2 y 5 del
Proyecto 1 del “Programa de Gestión del Riesgo Hídrico”;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
1.198/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 263/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 6054/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Arregui Nº
3910, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Laboratorio;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 120,40m2 de los cuales
73,30m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso, Baño y Depósito;
PA: Vestuarios, Hall, Depósito y Fraccionamiento), en tanto que 47,10m2 en forma no
reglamentaria (PB: Fraccionamiento y Producción, Acondicionamiento y Envasado),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 23) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino Laboratorio;
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 ”Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
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Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 120,40m2, de los cuales 73,30m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto 47,10m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Arregui Nº 3910, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 67 Parc. 2 cuyo
destino es “Laboratorio”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la inciso d) de la
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 264/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 853772/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ángel
Justiniano Carranza Nº 1949/53/55, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Viviendas Multifamiliar, Estudio Profesional y Elaboración de Pastas
Frescas;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,44m2 de los cuales
25,08m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño; PA: Comedor y
Depósito), en tanto que 51,36m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Escritorio y
Sector Espera; PE: Escalera, Paso, Baño, Escritorio y Dormitorio), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 a 7), con destino Multifamiliar, Estudio Profesional y Elaboración de Pastas Frescas;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primara Clase”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 ”Línea
de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 26 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 7, ampliación conformada por
un total de 76,44m2, para la finca sita en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº
1949/53/55, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 60 Parc. 16 cuyo destino
es “Viviendas Multifamiliar, Estudio Profesional y Elaboración de Pastas Frescas”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 265/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 24 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 932559/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gavilán
Nº 3855/57, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 31,12m2 de los cuales
5,29m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito), en tanto que
25,83m2 en forma no reglamentaria (PB: Cochera y Escalera), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 39 a 43), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 39 a 43, ampliación
conformada por un total de 31,12m2, para la finca sita en la calle Gavilán Nº 3855/57,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 143 Parc. 20 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras regularización de las
obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 266/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 10675/2000 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San Juan
Nº 701/15/17 esquina Chacabuco Nº 1195, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Oficinas;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83,54m2 de los cuales
45,31m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Escalera, Hall y Privado;
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2º Piso: Baños), en tanto que 38,23m2 en forma no reglamentaria (Azotea: Parrilla y
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Oficinas;
Que obra a fojas 52 a 53 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 19; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.2.3 ”Distrito C3I,
Disposiciones Particulares, inciso e) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
52/53), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 83,54m2, para la finca sita en la calle San Juan Nº 701/15/17 esquina
Chacabuco Nº 1195, Nomenclatura Catastral: circ 12 secc. 4 manz. 9 Parc. 34 cuyo
destino es “Oficinas”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la inciso d) de la
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 268/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 70049/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Gral. Paz
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Nº 9138, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 104,96m2 de los cuales
99,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito, y Galería; PA:
Dormitorios, Baño, Vestidor y Paso), en tanto que 5,21m2 en forma no reglamentaria
(PB: Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 57 a 64); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 57 a 64, ampliación conformada por
un total de 104,96m2, de los cuales 99,75m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 5,21m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
Av. Gral. Paz Nº 9138, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 45 Parc. 6, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 269/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1391544/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Natal
Nº 2444/46, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 81,97m2 de los cuales
19,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito familiar), en
tanto que 62,13m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera: PA: Dormitorios, hall,
Baño, Lavadero y Escalera; Azotea: Escalera), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 29 a 35), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma totalmente
antirreglamentaria, por lo que no correspondería subdividir en Propiedad Horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 a 35, ampliación conformada
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por un total de 81,97m2, para la finca sita en la calle Natal Nº 2444/46, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 11B Parc. 6 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 1967/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1339032/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Cultura, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Mario Konikoff, D.N.I. 11.554.319, CUIL. 23-11554319.9, ficha 259.953, como
Director, del Conservatorio de Música “Manuel de Falla”;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 16 de
noviembre de 2009 y hasta el 16 de septiembre 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°
1286/2006,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el agente Mario Konikoff, D.N.I.
11.554.319, CUIL. 23-11554319.9, ficha 259.953, como Director, del Conservatorio de
Música “Manuel de Falla”, dependiente del Ministerio de Cultura, desde el 16 de
noviembre de 2009 y hasta el 16 de septiembre de 2010.
Artículo 2.- 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.
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. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1991/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 623746-2011, y
 



N° 3676 - 02/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la Subsecretaría de Cultura de este Ministerio,
solicita la transferencia del agente Gustavo Alfonso, ficha 324.439, CUIL
20-21441882-8, proveniente de la Dirección General Centro Cultural Recoleta;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Gustavo Alfonso, ficha 324.439, CUIL
20-21441882-8, a la Subsecretaria de Cultura, Pda. 5022.0000.T.A 04.102, deja Pda.
5059.0000.T.A.04.102, de la Dirección General Centro Cultural Recoleta
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa de Recursos Humanos de este Ministerio, a la Dirección General
Centro Cultural Recoleta y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese en la repartición de origen, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8°
del Decreto N° 2007-03. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.° 91/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006 y su
modificatoria, 74/SSDE/2011, y lo que surge del Expediente Nº 594.875/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios de
apoyo a las pymes porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que, mediante la Resolución N° 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, se creó en el
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ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrollo de
acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios; 
Que, en éste marco jurídico, por medio de la Resolución N° 74/SSDE/2011 se convocó
al Concurso “Apoyo la Competitividad Pyme 2011“, en el marco del Programa “Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a la Subsecretaría de Desarrollo Económico en su calidad de Autoridad de
Aplicación le corresponde la evaluación de las propuestas técnicas y los antecedentes
de las entidades participantes, la notificación a las entidades del resultado de la
evaluación de sus respectivas propuestas y el seguimiento, control y auditoría, del
desarrollo de las propuestas finalmente seleccionadas; 
Que, consecuentemente y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los
procesos de evaluación, selección de las propuestas y antecedentes de las entidades
concursantes, y los recursos humanos avocados a la tarea; resulta necesario explicitar
los criterios, las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán los
mismos; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la calificación y
selección de las propuestas de las Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco
del concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2011“, convocado por la Resolución N°
74/SSDE/2011; que se identifican como Anexo I “Entidades Concursantes y
Propuestas de Patrocinio“, y Anexo II “Criterios de Evaluación y Selección de las
Propuestas de las Entidades Patrocinadoras“, las que a todos los efectos forman parte
integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
III que forma parte integrante de la presente resolución participarán como evaluadores
de las propuesta técnicas de las Entidades Patrocinadoras, presentados en el marco
del concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2011“, Programa Red Institucional de
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, creado por Decreto N° Nº 923/GCBA/2005. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 94/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 2075/GCABA/2007, 1063/GCABA/2009 y 587/GCABA/2009,
Resoluciones Nros. 70/SSDE/2009, 89/SSDE/2009, 67/SSDE/2010, 6/SSDE/2011,
48/SSDE/2011, 57/SSDE/2011 y 76/SSDE/2011 y el Expediente Nro. 395361/2011; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1063/GCBA/09, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrol o Económico, determinando que la Subsecretaría de Desarrol o
Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus responsabilidades
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades tendientes a la consolidación
y desarrol o del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrol o de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrol o
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 desarrol
ar 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 humanos; 
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente del Ministerio de Desarrol
o Económico; encontrándose por el o facultada para realizar convocatorias periódicas a
concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos, conforme surge
del Anexo II del citado Decreto; 
Que, en virtud de el o, mediante la Resolución N° 6/SSDE/2011 Bases y Condiciones
del Concurso-, se convocó al concurso “BAITEC 2011“, en el marco del Programa
“Fomento al Desarrol o de las Pymes Porteñas“, creado por Decreto N°
587/GCABA/2009; 
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de Proyectos de Negocios
de Base Tecnológica (en adelante PNBT), haber sido seleccionada como Entidad
Patrocinadora según Resoluciones Nros. 89/SSDE/2009, y/o 70/SSDE/2009, y/o
67/SSDE/2010, en el marco de los Concursos Operatoria “Baitec 2009“ y Concurso
“Buenos Aires 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“, respectivamente; 
Que, mediante la Resolución N° 57/SSDE/2011, se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los Proyectos de Negocios de Base
Tecnológica (PNBT) nuevos o con solicitud de prórroga, respectivamente, de
conformidad con la metodología prevista en las Bases y Condiciones, Resolución N°
6/SSDE/11; dotando de instrumentos a los recursos humanos avocados a las tarea; 
Que la Resolución N° 48/SSDE/2011 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT)
que participaron en el marco de la operatoria “BAITEC 2009“, y el concurso “Buenos
Aires Emprende 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“; quedando determinadas
como entidades participantes INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 309939/11; EMPRENDEDORES ARGENTINOS
ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) N° 282073/11; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL (UTN) FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES 310139/11; FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS -UBA- Expte. N° 31876/11; ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMÍA Y
NEGOCIOS-IAE-Expte. N° 310113/11; FUNDACIÓN PRO INSTITUTO
UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS UEAN Expte. N°
264858/11; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del
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término establecido, un total de veintiún (21) proyectos de negocios de base
tecnológica (PNBT) para evaluación de la Subsecretaría Desarrol o Económico; entre
los cuales, cinco (5) fueron presentados con solicitud de prórroga por el INSTITUTO
DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N°
309939/11, y EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) N°
282073/11; 
Que habiéndose evaluado los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT)
anteriormente mencionados, fue dictada la Resolución Nº 76/SSDE/2011 mediante la
cual se aprobaron las cinco (5) solicitudes de prórroga y el orden de mérito de los
Proyectos de Negocios de Base Tecnológica (PNBT) presentados en el marco del
concurso “BAITEC 2011; 
Que, en virtud del puntaje obtenido, el Proyecto de Negocios de Base Tecnológica
(PNBT) `Fingertour', presentado por los emprendedores Darío Hernán Bak y Jésica
Panetta, fue seleccionado como participante del concurso `BAITEC 2011', habíendose
formalizado esto mediante la rúbrica del Acta Acuerdo correspondiente; 
Que posteriormente, los titulares del proyecto y Director Técnico de la Entidad
Patrocinante, Facultad de Ciencias Económicas UBA-, solicitaron modificar la
denominación original del proyecto por `Xappia' dado que esta última habría arrojado
una mejor aceptación en un testeo de marca; 
Que la solicitud en análisis no implica modificación alguna en el proyecto aprobado ni
en la composición del equipo emprendedor, motivándose la misma únicamente en la
conveniencia de circular en plaza con un nombre comercial diferente al originalmente
adoptado; 
Que en virtud de lo expuesto no se evidencia impedimento alguno para hacer lugar
sustitución de denominación solicitada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el cambio de denominación del Proyecto de Negocios de Base
Tecnológica (PNBT) presentado por los emprendedores Darío Hernán Bak y Jésica
Panetta, sustituyéndose la originalmente adoptada `Fingertour', por la nueva
denominación `Xappia'. 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los titulares del proyecto Darío Hernán Bak y Jésica
Panetta. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 263/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros 384/03, 923/05, las Resoluciones Nros 132/SSPRODU/05,
152/SSPRODU/05, 261/SSPRODU/05, 26/SSDE/09, 28/SSDE/11, el Expediente Nº
79.589/05; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones, tramita el recurso jerárquico en subsidio del



N° 3676 - 02/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

Reconsideración, interpuesto por la Sra. Beatriz Noemí Corapi en su carácter de titular
del proyecto denominado “Buenos Aires Higiene”, contra la Resolución N° 26/SSDE/09,
que rescindió el contrato de préstamo suscripto oportunamente y ordenó la ejecución
de la Carta de Fianza;
Que mediante Resolución Nº 261/SSPRODU/05 se aprobó el proyecto presentado por
la empresa mencionada precedentemente en la operatoria “PROMIPyME Nuevas
Empresas”, en el marco del Programa creado por el Decreto Nº 384/03;
Que en virtud de dicho programa, la empresa obtuvo un préstamo por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA ($ 81.360);
Que la recurrente suscribió el Contrato de Préstamo en cuestión del cual surge que el
beneficiario debía devolver y pagar el préstamo en 36 cuotas mensuales,
otorgándosele un período de gracia de 17 meses, y siendo el plazo de ejecución del
proyecto de 36 meses, ambos plazos contados a partir del efectivo desembolso del
préstamo;
Que asimismo, en la cláusula sexta del mencionado Contrato, la recurrente contrajo
diversas obligaciones, entre las que se encuentran a) devolver el préstamo en tiempo y
forma, b) ejecutar fielmente el proyecto, e) presentar las rendiciones de cuenta e
informe de avance y final según la modalidad de presentación establecida por la
Unidad Ejecutora, f) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de
importancia que pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del proyecto;
Que atento al incumplimiento por parte de la beneficiaria en el pago en tiempo y forma
de las cuotas oportunamente pactadas, como así también la falta de presentación de
los informes de avance y final del proyecto, se cursaron diversas intimaciones a fin de
lograr su cumplimiento;
Que habiendo la beneficiaria del Concurso de marras incumplido los términos y
condiciones oportunamente pactados al momento del otorgamiento del préstamo en
cuestión, mediante la Resolución Nº 26/SSDE/09 se rescindió dicho contrato y se
ordenó la ejecución de la Carta de Fianza;
Que atento ello, la quejosa en su presentación del 8 de julio de 2009 sostuvo que se
presentó en la entonces Dirección General Industria Servicios y Tecnología en el mes
de noviembre de 2008 y acordó el pago de una cuota atrasada junto con la cuota del
mes en curso, solicitando asimismo la suspensión de la ejecución de la Carta de
Fianza;
Que en la mencionada presentación la recurrente adjunta las copias de las cuotas
pagadas, algunas con fecha posterior a la rescisión del contrato, lo cual motivó
sucesivos informes del Área de Planeamiento Estratégico respecto de las cuotas
pagadas por la señora Corapi;
Que la quejosa continuó abonando las cuotas restantes, con posterioridad a la
rescisión del contrato conforme a un plan de pago del que no consta en estos
actuados, acto administrativo alguno emanado de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le otorgue el derecho a realizar
de ese modo la cancelación del mismo;
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico mediante Informe Nº 265/SSDE/10 de
fecha 18 de septiembre de 2010 solicitó a la Dirección General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica que informe sobre el estado de cancelación de la deuda del
préstamo oportunamente otorgado a la señora Corapi y efectúe las consideraciones
que estime pertinentes al respecto;
Que en consecuencia, el Área de Planeamiento Estratégico, comunicó que se
encontraban en su poder los comprobantes de pago de las cuotas 1 a 36 inclusive,
siendo éstas la totalidad de las cuotas comprometidas oportunamente en el contrato de
préstamo;
Que la Procuración General a través del Dictamen Nº 82.230 advierte que “… si bien el



N° 3676 - 02/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

incumplimiento de la beneficiaria fue revertido a través del pago de la totalidad de las
sumas adeudadas (…), restaría el pago de los intereses, como así también, no se ha
podido verificar la observancia de las obligaciones asumidas en el Contrato de
Préstamo oportunamente suscripto (cláusula sexta)…”;
Que en este sentido, mediante la Resolución Nº 28/SSDE/11 de fecha 19 de febrero
del corriente año, se desestimó el recurso incoado por la Sra. Beatriz Noemí Corapi,
razón por la cual resulta procedente el tratamiento del recurso jerárquico en subsidio
conforme a lo prescripto por el artículo 107 y siguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que con fecha 9 de marzo de 2011, se notificó mediante cédula a la recurrente las
disposiciones de la Resolución mencionada anteriormente, como así también los
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que con esa misma fecha, la señora Beatriz Noemí Corapi se presentó ante esta
dependencia y solicitó la vista del Expediente de marras a efectos de sacar fotocopias
del mismo a su cargo; 
Que en esa oportunidad la recurrente sostiene que “resulta llamativo que en este
tiempo se me comunique esta decisión administrativa toda vez que he efectuado el
pago de las 36 cuotas del crédito otorgado abonando la última de ellas el día 6/10/10 y
dando cumplimiento a lo así pactado.”;
Que no obstante lo expuesto por el Área de Planeamiento Estratégico, y los recibos de
crédito PROMIPYME adjuntados por la recurrente en su presentación del 8 de julio de
2009, de los que surge el pago de las cuotas Nros 1 a 7 y 16 a 22, inclusive, en lo que
respecta al capital junto con sus intereses punitorios, no obran en estos actuados,
constancia alguna que acredite el pago de los restantes intereses;
Que teniendo en consideración que la quejosa, pese al tiempo transcurrido, no ha
aportado nuevos elementos de hecho y derecho que permitan acreditar los pagos de
intereses adeudados, en tanto sólo se limitó a reiterar su posición anterior;
Que corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
debido a que restaría el pago de los intereses no acreditados, como así también, la
observancia de las obligaciones asumidas en el Contrato de Préstamo oportunamente
suscripto y especificados en su cláusula sexta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por la señora BEATRIZ NOEMÍ
CORAPI, titular del proyecto denominado “Buenos Aires Higiene”, contra la Resolución
N° 28/SSDE/11, cuyos términos se ratifican.
Artículo 2.- Regístrese y notifíquese a la interesada, haciéndole saber que la presente
agota la vía administrativa, en los términos del artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la mencionada Ley.
Cumplido, gírese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para la ejecución de la garantía. Cabrera
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 272/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Providencia N° 125/DGAB/09, la Disposición N° 54/DGAB/09, los Registros Nros.
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10.630/AJG/03, 2.437/MGEYA/09, 2.464/MGEYA/09, 278.933/MGEYA/10,
633.541/DGAB/10, los Expedientes Nros. 43.649/02y 504.748/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Perú Nº 354/56/58/62/72/74 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 13, Sección: 2, Manzana 32, Parcela 14), pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por
expropiación en los autos caratulados: “Castiñeira Daniel y Otros c/ Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación”;
Que mediante Ordenanza Nº 38.858 se cedió al Círculo de la Prensa, el uso gratuito
del inmueble sito en Perú, pisos 1º, 2º y 3º por el término de veinte (20) años, con
destino a la instalación de una escuela de periodismo, una biblioteca especializada y
una academia nacional de periodismo, como así también, de consultorios médicos,
odontológicos y de otras especialidades;
Que a través del Convenio de Transferencia celebrado con fecha 30 de noviembre de
1999, el Círculo de la Prensa transfirió la titularidad de la Escuela de Periodismo a la
Cooperativa de Trabajo Instituto de la Comunicación, Educación e Investigación
Limitada (ICEI);
Que el Decreto Nº 990/05 concedió a dicha Cooperativa, un permiso de uso gratuito del
inmueble citado por el término de cinco (5) años a partir del 15 de abril de 2003, y le
asignó como destino el funcionamiento del Instituto Escuela de Periodismo “Círculo de
la Prensa”;
Que en atención a la caducidad del permiso de uso otorgado oportunamente, el 30 de
enero de 2009 se intimó a la antedicha entidad para que restituyera el inmueble en el
plazo perentorio de diez (10) días;
Que en virtud de dicha intimación la entidad interpuso recurso de reconsideración, en el
cual destaca la labor que realiza en el ámbito educacional, social y periodístico, y en
consecuencia, la imperiosa necesidad de ésta de contar con dicho inmueble;
Que cabe destacar que la Administración no está obligada a otorgar los permisos de
uso que le son solicitados, ya que ello depende de su discrecionalidad, dado que
aquella se halla habilitada para apreciar si el referido permiso concuerda o no con el
interés público;
Que el recurso incoado fue rechazado mediante la Disposición Nº 54/DGAB/09,
fundándose en la impostergable necesidad del Ministerio de Educación de contar con
más espacios donde desarrollar sus actividades, e intimó nuevamente a la Cooperativa
de Trabajo Instituto de la Comunicación, Educación e Investigación Limitada (ICEI) a
que restituya el inmueble;
Que tras haber sido notificada fehacientemente, el Sr. Alberto Suárez San Martín en
cumplimiento de las funciones del cargo de presidente de la entidad, interpuso recurso
jerárquico contra la referida Disposición, reiterando los argumentos vertidos en su
anterior presentación;
Que con fecha 4 de junio de 2010 la citada Cooperativa fue intimada a acreditar la
vigencia del mandato de su presidente, dado que el instrumento presentado a tal fin
correspondía a la elección de los miembros del Consejo de Administración para cubrir
los cargos por el período 2002/2006;
Que con motivo del requerimiento cursado por la Administración, la entidad a través del



N° 3676 - 02/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

Registro N° 633.541/DGAB/10 acompañó el Acta N° 118, mediante la cual se designó
a los integrantes del mencionado Consejo, entre ellos al recurrente, para el período
2006/2008;
Que del Acta de la Cooperativa de Trabajo Instituto de la Comunicación, Educación e
Investigación Limitada (ICEI), se colige la falta de legitimación del entonces presidente
para actuar en representación de ésta, toda vez que su mandato se encuentra vencido
desde el año 2008;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso presentado por el señor
Alberto Suárez San Martín, en su carácter de presidente de la Cooperativa, por carecer
de legitimación para impulsar la vía recursiva tendiente a impugnar la Disposición Nº
54/DGAB/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rechácese por falta de legitimación el recurso jerárquico incoado en
subsidio al de reconsideración por el señor Alberto Suárez San Martín en
representación de la Cooperativa de Trabajo Instituto de la Comunicación, Educación e
Investigación Limitada (ICEI), contra la Disposición Nº 54/DGAB/09, ratificándola en
todos sus términos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración de
Bienes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependientes de este
Ministerio, la que practicará fehaciente notificación al recurrente, de los términos del
presente acto administrativo, haciéndole saber que ha quedado agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 608/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 212.741/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ASHIRA S.A., MARTIN y MARTIN S.A., U.T.E. (GALU), resultó
adjudicataria por Resolución Nº 1.376-MAYEPGC/10 para la realización del “Servicio
Público de Higiene Urbana, Zona Nº 7”, convocada por Licitación Pública Nº 1.176/10;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de diciembre de 2.010 alcanza el diecinueve con veinte por ciento
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(19,20%) respecto de diciembre de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la normativa
vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
Precios interpuesta por la firma ASHIRA S.A., MARTIN y MARTIN S.A., U.T.E. (GALU),
para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana, Zona Nº 7”, adjudicada por
Resolución Nº 1.376-MAYEPGC/10 en el marco de la Licitación Pública 1.176/10,
estableciéndose la misma en un diecinueve con veinte por ciento (19,20%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de diciembre de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de diciembre de
2.010, en un diecinueve con veinte por ciento (19,20%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ASHIRA S.A., MARTIN y MARTIN S.A., U.T.E.
(GALU) que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el
contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente
a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 625/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 27 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
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 824.024/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Dirección General de Comunicación y
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Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el uso de la
Plaza de la República (Av. 9 De Julio y Corrientes cara sur), a los fines de llevar a cabo
el Evento por el 75º aniversario del Obelisco el día 29 de mayo de 2011;
Que en consecuencia, se colocarán puestos sanitarios, de hidratación y tres baños
químicos; 
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos,
indicando 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 debe quedar 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. El
organizador debe 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; 4. Queda prohibido la colocación de
cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
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.- Autorízase a la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el uso de la Plaza de la República (Av. 9 De
Julio y Corrientes cara sur), a los fines de llevar a cabo el Evento por el 75º aniversario
del Obelisco el día 29 de mayo de 2011, en virtud de lo cual se colocarán puestos
sanitarios, de hidratación y tres baños químicos; 
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 a la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal, a la
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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
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
RESOLUCIÓN N.° 121/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 628597/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita el cese a partir del 30 de
abril de 2011, del señor Roberto Martín Pérez, D.N.I. 21.905.981, CUIL.
20-21905981-8, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal efecto 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 SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Cese a partir del 30 de abril de 2011, el señor Roberto Martín Pérez, D.N.I.
21.905.981, CUIL. 20-21905981-8, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y
Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 40/SECLyT/2011.
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. Clusellas
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN N.° 254/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 3751 (BOCBA Nº 3589) y Nº 3752 (BOCBA Nº 3631), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la primera de las normas citadas estableció la Ley Tarifaria correspondiente al
ejercicio fiscal 2011;
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Que con posterioridad la Ley Nº 3752 introdujo modificaciones en determinadas
alícuotas establecidas para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siendo las mismas
aplicables a partir del inicio del presente ejercicio fiscal;
Que las liquidaciones del Impuesto mencionado correspondientes a los períodos de
enero y febrero del corriente año fueron efectuadas con ajuste a las prescripciones de
la primera de las citadas leyes;
Que en virtud de ello podrían surgir diferencias en favor de los contribuyentes como
consecuencia de la rectificación de las Declaraciones Juradas correspondientes a los
anticipos involucrados;
Que razones de economía administrativa, aconsejan permitir a los contribuyentes
considerar como pago a cuenta el impuesto abonado en exceso con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley Nº 3752.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Los contribuyentes que presenten Declaraciones Juradas rectificativas
relacionadas con la liquidación de las operaciones correspondientes a los anticipos del
año 2011, que hubieran vencido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº
3752, podrán tomar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos las
sumas en su favor que surjan por aplicación de la misma.
Artículo 2º.- 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 Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.° 10/DGECS/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 578/08, la Resolución Nº 1.136/MDSGC/08, la Disposición N°
85/DGECS/08, la Disposición N° 012/DGECS/09, la Disposición N° 038/DGECS/09, la
Resolución N° 613/MDSGC/10, la Resolución N° 487/SSFFYC/10 y las acciones de
reordenamiento administrativo y operativo en ejecución en esta Dirección General de
Economía Social, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 578/08 se creó el Programa de Formación e
Inclusión para el Trabajo (FIT), el cual tiene por objeto la inclusión social y laboral de
las personas en situación de pobreza y con problemas de empleo, siendo sus
finalidades la orientación laboral y el apoyo en la búsqueda de empleo, la formación y
la capacitación laboral, y el apoyo económico, financiero y técnico para el desarrollo de
unidades productivas;
Que por la Resolución Nº 1.136/MDSGC/08 se aprobó la reglamentación del programa
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mencionado;
Que, conforme al Artículo 7º del la Resolución Nº 1.136/MDSGC/08, esta Dirección
General de Economía Social es la Autoridad de Ejecución del FIT;
Que mediante la Disposición N° 85/DGECS/08, entre otros preceptos, se aprobaron los
formularios “Ficha de Inscripción Individual”, “Monitoreo y Supervisión del Curso” y
“Cumplimiento de Obligaciones del Beneficiario”;
Que a través de la Disposición N° 012/DGECS/09, entre otras formalizaciones, se
modificó el mencionado formulario “Ficha de Inscripción Individual”;
Que por conducto de la Disposición N° 038/DGECS/09 se modificó el precitado
formulario “Monitoreo y Supervisión del Curso”, se dejó sin efecto el consignado
formulario “Cumplimiento de Obligaciones del Beneficiario” y se aprobó el formulario
“Cumplimiento de Obligaciones del Beneficiario (Mensual)”;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 613/MDSGC/10 se sustituyó el texto del
Anexo I de la Resolución Nº 1.136/MDSGC/08, a los efectos de actualizar el mismo;
Que el Artículo 10 del actual texto del Anexo l de la Resolución Nº 1.136/MDSGC/08
establece que paralelamente a los cursos de capacitación cada beneficiario deberá, en
su caso, asistir a los talleres de tutoría que establezca la Autoridad de Ejecución del
FIT, consignando, asimismo, dicho Artículo 10, que el objetivo de tales talleres es
orientar, formar y acompañar al beneficiario, brindándole la preparación necesaria para
propender a su inserción o reinserción en el mercado laboral;
Que por la Resolución N° 487/SSFFYC/10, entre otros preceptos, se delegó en esta
Dirección General de Economía Social la facultad de formalizar, en relación con la
Instancia de Capacitación del FIT, las admisiones de personas en dicho programa, las
inclusiones de personas en cursos de capacitación, los otorgamientos de importes en
concepto de apoyo económico no remunerativo de forma mensual en carácter de beca
y las bajas de personas del mencionado programa por incumplimiento de las
obligaciones contempladas en el Artículo 7 del actual texto del Anexo I de la
Resolución N° 1.136/MDSGC/08;
Que, en el marco de las acciones de reordenamiento administrativo y operativo en
ejecución en esta unidad de organización, se desarrolló recientemente en la misma la
tarea de análisis del cúmulo de soportes de información correspondientes a la Instancia
de Capacitación del FIT;
Que de tal tarea de análisis surge la necesidad de adecuar dicho cúmulo para su
optimización y ajuste a la debida economía de recursos;
Que, en línea con lo señalado, deviene procedente asimismo formalizar la
implementación de un formulario destinado a operativizar y documentar la evaluación
del proceso de los referidos talleres de tutoría.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícase el formulario “Ficha de Inscripción Individual”, de acuerdo al
Anexo I de la presente Disposición, el cual, registrado bajo el número SADE
DI-2011-00660266-DGECS, a todos los efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- Modifícase el formulario “Monitoreo y Supervisión del Curso”, de acuerdo al
Anexo II de la presente Disposición, el cual, registrado bajo el número SADE
DI-2011-00660489-DGECS, a todos los efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 3.- Déjase sin efecto el formulario “Cumplimiento de Obligaciones del
Beneficiario (Mensual)”.
Artículo 4.- Apruébase el formulario “Evaluación de Proceso de Tutoría”, obrante en el
Anexo III de la presente Disposición, el cual, registrado bajo el número SADE
DI-2011-00660637-DGECS, a todos los efectos, forma parte integrante de la misma.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
póngase en conocimiento de la Dirección Operativa de Formación y Capacitación
Laboral, y comuníquese a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social; cumplido, archívese. Pedrini
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 129/DGCG/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y la
Carpeta Nº 1.295.475/DGCG/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el Servicio de Provisión, Instalación y
Mantenimiento de Dispensers de Agua Fría y Caliente, con destino a la Dirección
General de Contaduría;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº A/236/DGCG/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 356/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2.795/SIGAF/10 para el día 28 de diciembre de 2010 a las 11:00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 3169/2010 se recibió una (1) oferta de la
firma SERVIUR S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2863/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
SERVIUR S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su
Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
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administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.795/SIGAF/10 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de
Dispensers de Agua Fría y Caliente con destino a la Dirección General de Contaduría,
a la firma SERVIUR S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de pesos Veintidós Mil
Trescientos Ochenta y Dos ($ 22.382,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Messineo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 139/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 2886-SCS-2011, la Resolución Nº 3321-SCS-2011 y el Expediente Nº
157.554/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General Señal de Cable Ciudad Abierta dependiente de la
Secretaría de Comunicación Social;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, el Señor Secretario de
Comunicación Social mediante Resolución Nº 2886-SCS-11 autoriza a este Organismo
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a realizar el llamado a Licitación; y por Resolución Nº 3321-SCS-2011aprueba el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1225/SIGAF/2011 para el
día 09 de Junio de 2011 a las 11 ,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General Señal de Cable Ciudad Abierta dependiente de la
Secretaría de Comunicación Social, por un monto aproximado de $ 220.000.- (PESOS
DOSCIENTOS VEINTE MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

DISPOSICIÓN N.° 30/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 162262/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de seiscientos (600)
dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva con destino al
Instituto Superior de Seguridad Pública, requeridas por el Rector de dicho Instituto
mediante Nota de fecha 03 de febrero de 2011;
Que, por la Disposición Nº 20/DGALPM/11 el Director General Administrativo y Legal
de la Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, como así también realizó el pertinente llamado a
Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 2084/SIGAF/11 para el día
06 de mayo de 2011 a las 13 horas;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 1094/2011, se recibió una única oferta de la
firma EMPRENDIMIENTOS GRUPO PATAGONICO SRL (CUIT Nº 30-70990150-4);
Que, atento lo informado mediante Providencia Nº 748068/ISSP/11, se procedió a
intimar a la firma oferente a que acompañe instructivo de manuales en idioma
castellano, que ratifique la capacidad de análisis de AMP y BZD, y a que presente la
pertinente autorización del producto por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en un plazo perentorio de 48 horas;
Que la mencionada intimación fue recibida en el domicilio de la firma
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EMPRENDIMIENTOS GRUPO PATAGONICO SRL en fecha 20 de mayo de 2011, por
lo que a la fecha el plazo se encuentra ampliamente vencido;
Que en tal sentido debe señalarse que no podrá considerarse la oferta recibida por la
empresa EMPRENDIMIENTOS GRUPO PATAGONICO SRL, ya que no cumplo con
todo lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas de marras;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Contratación de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10;
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor
Nº 2084/SIGAF/11 cuyos Pliegos fueran aprobados por Disposición Nº 20/DGALPM/11.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3.- Notifíquese los términos de la Resolución a la firma interesada.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese al Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 74/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO
la Carpeta N° 1.220.219/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de una Procesadora Automática de Películas
Radiográficas, con destino a al Servicio de Radiología del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Resolución
737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), 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. 20/21); con su correspondiente Solicitud de Cambio de Afectación
Presupuestaria (fs. 219/220) y su Solicitud de Gastos Ampliatoria Nº 11.565/10 (fs.
221/222);
Que mediante Disposición N° 608/HGAIP/10 (fs. 23) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2308/10 para el día 15/11/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
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recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 proveedores (fs. 39/46);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.761/2010 (fs. 176) se recibieron 3 (tres)
ofertas de las firmas: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Geodigital Group S.R.L. y
Rayos Pimax S.R.L.;
Que a fojas 184 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 187), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 3/2011 (fs. 195) por el cual resulta preadjudicataria la firma
Geodigital Group S.R.L. (Renglón 1) en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y
su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y la Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2308/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la una Procesadora Automática de Películas
Radiográficas, con destino a al Servicio de Radiología del hospital y adjudícase a la
firma: Geodigital Group S.R.L. (Renglón 1) son pesos CIENTO VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 129.800,00); ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de pesos CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 ($ 129.800,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R: 1 Cant. 1 Unidad – Pcio. Unit. $ 129.800,00 – Pcio. Total $ 129.800,00 – Geodigital
Group S.R.L.
MONTO TOTAL:CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($
129.800,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 237/239.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 

Ministerio de Educación
   
 

DISPOSICIÓN N.° 321/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1132/GCBA/08, el Expediente
N° 394.588/2011, y la Disposición Nº 146/DGAR/2011
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 146/DGAR/2011 se llamó a Licitación Privada N° 96-SIGAF-11
(29/11) para llevar a cabo trabajos de ampliación de comedor, sala de maestros y
baños de discapacitados en el edificio de la Escuela N° 16 “José María Ramos Mejía”
sita en la calle Don Bosco 4200 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos trece con diecisiete centavos ($
393.613,17);
Que con fecha 20 de abril de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Formas y Diseños Creativos S.R.L.,
Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Spinelli y Asociados S.R.L.;
Que con fecha 20 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 se aceptan
las ofertas de Formas y Diseños Creativos S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A.
y Spinelli y Asociados S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que: (a) la oferta de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. presenta una dispersión muy importante con respecto al Presupuesto
Oficial, al cotizar un 32,67 % sobre el mismo; (b) se aceptan las ofertas de Formas y
Diseños Creativos S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L., solicitándole a ésta última, en
virtud de ser económicamente conveniente, la presentación de la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
668721/2011 y 668743/2011, obrando en el expediente un segundo informe del Área
de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que 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 30 de fecha 18 de mayo de 2011 procedió a desestimar la oferta de
Infraestructura Básica Aplicada S.A. por presentar una dispersión muy importante con
respecto al Presupuesto Oficial, declarar admisibles las ofertas presentadas por
Formas y Diseños Creativos S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L., y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli y
Asociados S.R.L. por la suma de pesos cuatrocientos veintinueve mil ochocientos
cincuenta y siete con cuarenta y cinco centavos ($ 429.857,45) en virtud de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en sitio de internet de la Ciudad
de Buenos Aires y en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
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 y Asociados S.R.L. los trabajos de
ampliación de comedor, sala de maestros y baños de discapacitados en el edificio de la
Escuela Nº 16 “José María Ramos Mejía” sita en la calle Don Bosco 4200 del Distrito
Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos cuatrocientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y siete con
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cuarenta y cinco centavos ($ 429.857,45);
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 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 96-SIGAF-11 (29-11) y adjudícase a
Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de ampliación de comedor, sala de maestros y
baños de discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 16 “José María Ramos Mejía”
sita en la calle Don Bosco 4200 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos cuatrocientos veintinueve
mil ochocientos cincuenta y siete con cuarenta y cinco centavos ($ 429.857,45).
Artículo 2°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
veintinueve mil ochocientos cincuenta y siete con cuarenta y cinco centavos ($
429.857,45).
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
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 765/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.588/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Lunch y
20% de Local Bailable”, en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5549, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 350,15m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z4 del Distrito U20
“Barrio Palermo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2280-DGIUR-2009, informa que la Ley modificatoria establece en su artículo 6) Zona 4
(Z4) que:
6.1 Delimitación: La Zona Z4 se halla delimitada según Plano Nº 5.4.6.21 por el eje de
la calle Arévalo, eje de la calle Nicaragua, parcelas frentistas a ambas aceras de la
calle Fitz Roy, eje de la calle Costa Rica, eje de la calle Humbolt, eje de la calle
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Charcas, eje de la calle Carranza y eje de la calle Paraguay hasta su intersección con
la calle Arévalo.
6.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda de alta densidad,
con equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal.
6.4.4. Usos Permitidos:
Residencia: vivienda individual y colectiva, convento, casa pensión, baulera.
Comercio minorista: Ídem Zona 3.
Servicios: Agencia comercial, “Alimentación en general, Bar-Café”, Banco (uno por
cuadra), Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones, Estudios y laboratorios
fotográficos, Estación de servicio, Garaje comercial (300 cocheras máximas por
cuadra), Estudios y consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por
cuadra), Análisis clínicos, Laboratorio médico, Oficina comercial, Personales directos
en general, Animales domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este
servicio), Playa de estacionamiento, Procesamiento de datos – tabulación.
Sanidad: Casa reposo, Centro médico, Sanatorio Clínico, Institutos privados, Primeros
Auxilios.
Educación: Preescolar, primaria y secundaria (con internado o no). Guardería,
Institutos y Academias.
Culto y Esparcimiento: Templos, Canchas de tenis y frontón con raqueta.
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;
Que los requerimientos de estacionamiento son de cumplimiento optativo por tratarse
de una parcela cuyo ancho libre es menor de 10 m. (diez metros), (5.3.4 “Casos
Especiales”, Art. 5.3.4.1);
Que el recurrente presenta plano Conforme a Obra (fs. 44), y de lo que se observa en
el plano de uso de (fs. 1) existen modificaciones internas, por lo que deberá regularizar
las obras en forma previa al trámite de habilitación;
Que respecto al rubro “Salón de Baile Clase C, -III: complementario a la actividad
principal (20% de superficie total)”, para el estudio de localización será de aplicación lo
indicado en el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación” que dice que: …”El
Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos a 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 el carácter urbanístico del sector es asimilable al del Distrito R2A de Zonificación
General;
Que el uso “Local bailable (20%)”, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código antes
mencionado, comprendido en “Equipamiento”, en el Agrupamiento “Cultura, Culto y
Esparcimiento”, Clase V, “Locales de Diversión”, en el rubro “Salón de baile – Clase C,
-III: complementario a la actividad principal (20% de superficie total)”, para el distrito
R2A resulta No Permitido;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos “Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa
de Lunch” se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización del
uso “Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Lunch” por
encontrarse expresamente indicado en la normativa vigente, debiéndose verificar en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, previo a la habilitación, que no exista
en la cuadra (ambas aceras) otro local habilitado con el rubro “Alimentación en general,
Bar-Café”, de lo contrario no es factible su localización. La actividad complementaria de
música y canto, no se encuentra permitida;
Que respecto al rubro “Salón de Baile”, -III: complementario a la actividad principal
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(20% de superficie total)” NO corresponde acceder a lo solicitado, por resultar No
Permitido en el Distrito de asimilación R2A.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Lunch”, en el
inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5549, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 350,15m² (Trescientos cincuenta metros cuadrados con quince
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º queda
supeditado a la verificación en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
previo a la habilitación, que no exista en la cuadra (ambas aceras) otro local habilitado
con el rubro “Alimentación en general, Bar-Café”, de lo contrario no será factible la
localización de los usos solicitados.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que la actividad complementaria de música y
canto, no se encuentra permitida.
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.° 766/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 30.132/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio en la calle Montañeses Nº 2.599 esquina Franklin D.
Roosevelt Nº 1.592 con destino “Estudio Profesionales y Vivienda Colectiva”; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 5a y 6), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas
descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 2.358-DGIUR-2009 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
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fotográfico a fs. 30; Planos de Mensura de los linderos a fs. 1 y 2; Relevamiento de los
perfiles de las medianeras a fs. 3; Plantas, Cortes y Vistas del proyecto a fs. 6 y 7;
Axonométrica del proyecto y de los edificios linderos a fs. 8; informando que:
1) El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por la
Avenida del Libertador y las calles Monroe, Montañeses y Franklin D. Roosevelt.
2) Dicho predio posee 12,13m de frente sobre la calle Montañeses y 17,23m sobre la
calle Franklin D. Roosevelt con una superficie aproximada de 198,22 m² de acuerdo a
la documentación catastral obrante de fs. 19 a 23.
3) La misma linda con la Parcela 5a de la calle Franklin D. Roosevelt Nº 1.582/84/86
que posee un edificio “entre medianeras” con una altura de + 25,22m sobre la Línea
Oficial y total de + 27,97m, más sala de máquinas de ascensor y con la Parcela 6 de la
calle Montañeses Nº 2.585 que posee también un edificio “entre medianeras” con una
altura sobre la Línea Oficial de + 20,49m y total de + 28,29m de acuerdo a lo graficado
a fs. 3 y 8.
4) Los edificios emplazados en las Parcelas 5a y 6 resulta ser viviendas multifamiliares.
Ambos presentan un alto grado de consolidación por lo que no tenderían a una pronta
renovación.
5) El edificio se destinará a los usos “Vivienda colectiva y Estudios profesionales” que
resultan un uso Permitido en el Distrito de implantación, y la superficie de cada unidad
funcional no podrá superar los 200 m². No obstante el proyecto deberá cumplir con lo
establecido en el Código de Planeamiento Urbano en el artículo 5.2.1 “Usos del Suelo
Urbano y su Clasificación” punto c). Asimismo y dado la superficie de la parcela no
resulta exigible el cumplimiento de estacionamiento;
Que en virtud del análisis realizado dicha Área Técnica manifiesta que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es la Parcela 5a, lindera derecha sita en la calle Franklin D. Roosevelt
Nº 1.582/84/86 de Planta Baja + 8 Pisos + 1 Retiro presenta una altura sobre la Línea
Oficial + 25,22m y total de + 27,27m más sala de máquinas de ascensores.
El lindero izquierdo, esto es la Parcela 6 de la calle Montañeses Nº 2.585 que consta
de Planta Baja + entrepiso + 5 Pisos + 1 Retiro de doble altura + servicios presenta una
altura de + 20,49m sobre la Línea Oficial y total de + 28,29m tal la documentación
obrante a fs. 3 y 8, y el relevamiento fotográfico a fs. 30.
Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de similar
altura se admitirá alcanzar la altura de + 25,22m sobre la Línea Oficial acompañando el
perfil de dicho lindero.
Por encima del plano de + 27,97m podrá generar un volumen destinado a servicios
coincidente con la sala de máquinas del lindero izquierdo de la parcela 5a.
La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta deberá también ser
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito.
c) De acuerdo a lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no resulta
de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Montañeses Nº
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2.599 esquina Franklin D. Roosevelt Nº 1.592, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
16, Sección 27, Manzana 90, Parcela 5b las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
IGUAL ALTURA“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento
a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es la Parcela 5a, lindera derecha sita en la calle Franklin D. Roosevelt
Nº 1.582/84/86 de Planta Baja + 8 Pisos + 1 Retiro presenta una altura sobre la Línea
Oficial + 25,22m y total de + 27,27m más sala de máquinas de ascensores. 
El lindero izquierdo, esto es la Parcela 6 de la calle Montañeses Nº 2.585 que consta
de Planta Baja + entrepiso + 5 Pisos + 1 Retiro de doble altura + servicios presenta una
altura de + 20,49m sobre la Línea Oficial y total de + 28,29m tal la documentación
obrante a fs. 3 y 8, y el relevamiento fotográfico a fs. 30.
Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de similar
altura se admitirá alcanzar la altura de + 25,22m sobre la Línea Oficial acompañando el
perfil de dicho lindero.
Por encima del plano de + 27,97m podrá generar un volumen destinado a servicios
coincidente con la sala de máquinas del lindero izquierdo de la parcela 5a.
La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta deberá también ser
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito.
c) De acuerdo a lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no resulta
de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 4, 9, 10 y 11, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 5, 12, 13 y 14; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 767/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 3.329/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio en la calle Lavalle Nº 1.589/91 con destino “Estudio
Profesionales y Local Comercial”; y,
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CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 25 y 27), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas
descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 2.336-DGIUR-2009 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
fotográfico a fs. 1 y 2; Corte, Plantas y Axonométrica del predio a fs. 37; Vista de la
cuadra a fs. 38, y Relevamiento altimétrico de linderos a fs. 39; informando que:
1) El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Lavalle, Montevideo, Paraná y Tucumán, insertándose dentro de un área de alta
densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte.
2) Se trata de una parcela intermedia que posee 6,59m de frente por 21,50m en uno de
sus lados y 21,20m en el otro, con una superficie aproximada de 141,45 m² de acuerdo
a la documentación catastral obrante de fs. 3 a 6.
3) La misma linda con la Parcela 25 de la calle Lavalle Nº 1.599 que posee un edificio
“entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 26,32m, más un retiro de
+ 29,52m, más un último nivel de servicios que alcanza una altura total correspondiente
al Nivel de Piso terminado de + 32,02m; y con la Parcela 27 de la calle Lavalle Nº
1.587/85 que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la
Línea Oficial de + 28,00m, mas un retiro a + 30,65m, más un último nivel de servicios
que alcanza una altura total correspondiente al Nivel de Piso terminado de + 33,00m de
acuerdo a la documentación obrante a fs. 37, 38 y 39.
4) El lindero sobre el fondo de Parcela, con frente a la calle Montevideo Nº 517/19 e
identificada como Parcela el Nº 24 posee un edificio de planta baja más un piso no
consolidado, según relevamiento USIG de fs. 48 y relevamiento fotográfico a fs. 1 por
lo que se halla sujeto a una pronta renovación.
5) Los edificios emplazados en las Parcelas 25 y 27 resultan ser edificios de viviendas
colectivas y oficinas que presentan un alto grado de consolidación por lo que no
tenderían a una pronta renovación.
6) Asimismo del trazado de la L.F.I de la manzana surge que el predio en cuestión, es
decir la Parcela 26, y el predio lindero en el sector del contrafrente sujeto a renovación
(Parcela 24) poseen ocupación total a su vez el edificio lindero izquierdo consolidado
de la Parcela 25 ocupa la totalidad de la parcela y el edificio lindero derecho de la
Parcela 27 también está consolidado y posee una línea de edificación de fondo que
supera la profundidad de la parcela en cuestión.
7) El edificio se destinará al uso “Estudios Profesionales y Local Comercial” en Planta
Baja que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado y dadas las dimensiones
de la parcela no deberá cumplir con el requerimiento de estacionamiento.
Que en virtud del análisis realizado dicha Área Técnica manifiesta que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio de la Parcela 25 sito en la calle Lavalle Nº 1.599 que posee
Planta Baja + 7 Niveles + 1 Retiro + Servicios con una altura sobre la Línea Oficial de +
26,32m, más un retiro a + 29,52m, más un último nivel de servicios que alcanza una
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altura total correspondiente al Nivel de Piso terminado de + 32,02m; y con la Parcela
27 de la calle Lavalle Nº 1.587/85 que posee un edificio de Planta Baja + 7 Niveles + 1
Retiro + Servicios con una altura sobre la Línea Oficial de + 28,00 m sobre la Línea
Oficial, más un retiro a + 30,65m, más un último nivel de servicios que alcanza una
altura total correspondiente al Nivel de Piso terminado de + 33,00m de acuerdo a la
documentación de fs. 37, 38 y 39.
Es decir, que la tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar la altura sobre la fachada de + 28,00m similar a las alturas
correspondientes a Nivel de Piso terminado de los edificios linderos (Parcela 25 y 27)
generando un retiro de 3,24m respecto del lindero izquierdo y con una profundidad de
5,24m acompañando el perfil de dicho lindero. 
Por encima del plano de + 28,00m podrá realizar un volumen de servicios sobre el
lateral derecho retirado 11,15m de la Línea Oficial y alcanzando una altura total de +
30,80m similar a la altura de + 30,65m similar a la altura de + 30,65m del lindero
derecho.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito.
c) De acuerdo a lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no resulta
de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Lavalle Nº
1.589/91, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 24, Parcela
26 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio de la Parcela 25 sito en la calle Lavalle Nº 1.599 que posee
Planta Baja + 7 Niveles + 1 Retiro + Servicios con una altura sobre la Línea Oficial de +
26,32m, más un retiro a + 29,52m, más un último nivel de servicios que alcanza una
altura total correspondiente al Nivel de Piso terminado de + 32,02m; y con la Parcela
27 de la calle Lavalle Nº 1.587/85 que posee un edificio de Planta Baja + 7 Niveles + 1
Retiro + Servicios con una altura sobre la Línea Oficial de + 28,00 m sobre la Línea
Oficial, más un retiro a + 30,65m, más un último nivel de servicios que alcanza una
altura total correspondiente al Nivel de Piso terminado de + 33,00m de acuerdo a la
documentación de fs. 37, 38 y 39.
Es decir, que la tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar la altura sobre la fachada de + 28,00m similar a las alturas
correspondientes a Nivel de Piso terminado de los edificios linderos (Parcela 25 y 27)
generando un retiro de 3,24m respecto del lindero izquierdo y con una profundidad de
5,24m acompañando el perfil de dicho lindero.
Por encima del plano de + 28,00m podrá realizar un volumen de servicios sobre el
lateral derecho retirado 11,15m de la Línea Oficial y alcanzando una altura total de +
30,80m similar a la altura de + 30,65m similar a la altura de + 30,65m del lindero
derecho.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito.
c) De acuerdo a lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no resulta
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de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 40, 41 y 42, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 43, 44 y 45; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 768/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.776/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Asociación Profesional”, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 931,
Planta Baja, Pisos Nº 1, 2, 3 y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 1113,35m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra en Catálogo Preventivo por Resolución Nº
1-SSPLAN-09 del 8/01/09 con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2223-DGIUR-2009, obrante a fs. 51 indica que si bien el uso solicitado no se encuentra
permitido en el Distrito en cuestión, teniendo en cuenta que el inmueble ha sido una
donación, que se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar, y habiendo
concertado una entrevista con dos profesionales del área en la que se constató que el
uso solicitado no resulta agresivo al edificio sino que por el contrario colabora a la
conservación del mismo, teniendo el Área Técnica competente la facultad de otorgar el
emplazamiento del uso se propicia su visado considerando que el mismo resulta
beneficio para el edificio;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que el rubro solicitado
no origina impactos relevantes en el edificio;
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Asociación Profesional”, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 931,
Planta Baja, Pisos Nº 1, 2, 3 y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 1113,35m²
(Mil ciento trece 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.- 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.° 769/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.550/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino a “Appart Hotel y Oficinas” en el predio sito en
la calle Tucumán Nº 319/25, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano ley Nº 449, Texto Ordenado Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
27a y 30), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código, y con lo normado
en el Parágrafo 5.4.2.1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística informa en el Dictamen Nº 2.201-DGIUR-2009 que la documentación
presentada para el estudio de los presentes esta compuesta por Axonométrica a fs. 1,
Plantas a fs. 4, 5 y 6; Fachadas y Cortes a fs. 13 y 14; Relevamiento fotográfico a fs.
19, 20, 23 y 24; Relevamiento de la Cuadra a fs. 21 y Relevamiento altimétrico de
linderos a fs. 26 y 27;
Que del análisis efectuado en función de los antecedentes presentados la mencionada
Área informa que:
1) El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Tucumán, Reconquista, Viamonte y 25 de Mayo, insertándose dentro del área
central de la Ciudad, con tejido consolidado de gran porte.
2) Se trata de una parcela que posee 7,65m de frente por 60,90m en uno de sus lados
y 61,10m en el otro; con una superficie aproximada de 466,65 m² de acuerdo con la
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documentación catastral obrante de fs. 36 a 42.
3) La misma linda con la Parcela 27a de Tucumán Nº 327/31/33 que posee un edificio
“entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 4,61m con un retiro de
frente de 2,12 m, alcanzando una altura de + 24,72m y total de + 28,90m y con la
Parcela 30 de Tucumán Nº 315/17 que posee también un edificio “entre medianeras”
con una altura sobre la Línea Oficial de + 21,02m y total de + 24,60m de acuerdo a lo
graficado a fs. 1, las fotografías a fs. 20 y el relevamiento altimétrico a fs. 26 y 27.
4) El edificio se destinará al uso “Appart Hotel” y “Oficinas” que resultan usos
Permitidos en el Distrito mencionado y dadas las dimensiones de la parcela, podrá
eximirse del requerimiento de estacionamiento.
5) Los edificios emplazados en las Parcelas 27a y 30 resultan ser edificios de Oficinas
y viviendas, que presentan un aceptable grado de consolidación por lo que no
tenderían a una pronta renovación.
6) El edificio propuesto ocupa la totalidad de la parcela hasta los diez metros de altura,
de acuerdo con la ocupación prevista para el Distrito. Asimismo, de la observación de
lo graficado a fs. 14; se observa que cumple con lo establecido en el ítem b) del Art.
4.2.2. “Relación entre altura y separación de paramentos”.
7) Dado el ancho de la calle Tucumán 9,52m cabe mencionar que el edificio en
cuestión, cumple con el retiro de frente exigido por la norma para el Distrito.
Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 30 de Tucumán Nº 315/17 de Planta Baja
+ 5 Pisos; con una altura sobre la Línea Oficial de + 21,02m y una altura total de +
24,60m; y el lindero sito en la Parcela 27a de Tucumán Nº 327/31/33 que consta de
Planta Baja + 6 Pisos retirados a 2,12m de la LO alcanzando una altura de + 4,61m
sobre la Línea Oficial + 24,72m (planta azotea) y total de + 28,90m tal la perspectiva
axonométrica a fs. 1; relevamiento fotográfico a fs. 20 y relevamiento altimétrico a fs.
26 y 27.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura + 21,02m coincidente con la altura del edificio lindero
derecho de la Parcela 30 de Tucumán Nº 315/317 materializar un retiro de frente
similar a la mitad del ancho de la Parcela a partir del nivel + 4,50m y generar un
volumen superior semi libre retirado 2m de la LO de la calle Tucumán hasta alcanzar la
altura de + 24,72m acompañando el perfil del edificio lindero izquierdo de la Parcela
27a de Tucumán Nº 327/31/33. Por sobre este nivel podrá generar un volumen
destinado a Sala de Máquinas, de acuerdo con lo previsto por el Art. 4.2.5. y 4.2.6. del
Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C1.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Tucumán Nº
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319/25, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 47, Parcela
29 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 30 de Tucumán Nº 315/17 de Planta Baja
+ 5 Pisos; con una altura sobre la Línea Oficial de + 21,02m y una altura total de +
24,60m; y el lindero sito en la Parcela 27a de Tucumán Nº 327/31/33 que consta de
Planta Baja + 6 Pisos retirados a 2,12m de la LO alcanzando una altura de + 4,61m
sobre la Línea Oficial + 24,72m (planta azotea) y total de + 28,90m tal la perspectiva
axonométrica a fs. 1; relevamiento fotográfico a fs. 20 y relevamiento altimétrico a fs.
26 y 27.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura + 21,02m coincidente con la altura del edificio lindero
derecho de la Parcela 30 de Tucumán Nº 315/317 materializar un retiro de frente
similar a la mitad del ancho de la Parcela a partir del nivel + 4,50m y generar un
volumen superior semi libre retirado 2m de la LO de la calle Tucumán hasta alcanzar la
altura de + 24,72m acompañando el perfil del edificio lindero izquierdo de la Parcela
27a de Tucumán Nº 327/31/33. Por sobre este nivel podrá generar un volumen
destinado a Sala de Máquinas, de acuerdo con lo previsto por el Art. 4.2.5. y 4.2.6. del
Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C1.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 31, 34 y 35, para el
archivo del Organismo se destinarán las fs. 3, 10, 11, 12, 17, 18 y 32, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 770/DGIUR/09.

 
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009

 

VISTO:
El Expediente Nº 21.980/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
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inmueble sito en la calle Bolivar Nº 811/13/15/17, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2271-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo consignado en
Memoria Descriptiva obrante a fs. 11 y 12 y en plano obrante a fs. 1, no afectan el valor
patrimonial del edificio, por lo que correspondería 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 Bolivar Nº
811/13/15/17, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, 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 la Memoria
Descriptiva a fs. 37 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 771/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.323/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería; Confitería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 856/58/60,
con una superficie a habilitar de 302,17m², 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;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2265-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 20, 21, 22 y 23 cumplimenta
con la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder
a lo solicitado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería; Confitería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 856/58/60,
con una superficie a habilitar de 302,17m² (Trescientos dos 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 23 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 22; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 21. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 772/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.823/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en la Av.
Alvear Nº 1661/67/71 y Posadas Nº 1350/70/74, con una superficie a habilitar de
93,40m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2270-DGIUR-2009, obrante a fs. 36 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Joyería y Relojería”;
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: Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en la Av.
Alvear Nº 1661/67/71 y Posadas Nº 1350/70/74, con una superficie a habilitar de
93,40m² (Noventa y tres metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 773/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 11.448/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos “Restaurante, Cantina, Café – bar, Despacho
de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº
1185, con una superficie total de 174,85m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
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Madero, Subdistrito de Equipamiento General (EG) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el uso solicitado se encuentra Permitido en el Cuadro de Usos Particularizados
que dispone el Distrito, por lo que el Área Técnica competente indica que corresponde
acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad y/o de los
toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina, Café – bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en
el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1185, con una superficie total de
174,85m² (Ciento setenta y cuatro metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 775/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 14.764/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Casa de Lunch; Café – bar; Despacho de Bebidas; Comercio Minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio Minorista de golosinas envasadas”, en el local sito en la calle
Adolfo Alsina Nº 2170, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1447-DGIUR-2009, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código antes
citado se informa que:
a) Los usos “Casa de Lunch; Café – bar; Despacho de Bebidas” se encuentran
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comprendidos en el Agrupamiento “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, Clase
A, dentro del rubro “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”,
afectado a la Referencia “C”, que establece que el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta. Asimismo se
encuentra afectado al numeral 26 de Guarda y Estacionamiento Vehicular que
establece, para salones mayores o iguales a 150m², una superficie del 20% de la
superficie total construida. Por otro lado, no es admitida en estos distritos la actividad
complementaria de música y canto. Según la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental, Decreto Nº 1352-GCABA-2002, resulta referenciado como Sin Relevante
Efecto.
b) Los usos “Comercio Minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
Minorista de productos de bebidas en general envasadas” se encuentran
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio Minorista”, dentro del rubro “Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) –
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, afectado a la Referencia “200”, que
establece una superficie admisible de 200m². Según la Ley Nº 123 de Evaluación de
Impacto Ambiental, Decreto Nº 1.352-GCABA-2002, resulta categorizado como Sin
Relevante Efecto Ambiental.
c) Los usos “Comercio Minorista de golosinas envasadas” se encuentran comprendidos
en el Agrupamiento “Comercio Minorista”, dentro del rubro “Quiosco (con las
limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)”, encontrándose permitido en el
Distrito. Según la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCABA-2002, resulta categorizado como Sin Relevante Efecto Ambiental. Por
otra parte se debe aclarar que el local conformado para kiosco, debe cumplir con las
medidas mínimas que establezca el Código de Habilitaciones, no pudiendo vender
bebidas alcohólicas;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
• Se trata de una parcela intermedia.
• La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 48,30m².
• Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda particular (Adolfo Alsina Nº 2178), Hotel (Adolfo Alsina Nº 2164.
- Frente: Locales comerciales (Adolfo Alsina Nº 2167);
Que con respecto a los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular, los
mismos no serían exigibles dado que la superficie del salón sería menor a 150m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 201-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización 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 2104-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
“Casa de Lunch; Café – bar; Despacho de Bebidas; Comercio Minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas;
Comercio Minorista de golosinas envasadas”, en el local sito en la calle Adolfo Alsina
Nº 2170, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, 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
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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.° 777/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 30.331/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Yerbal Nº 2217/21/25/29/33/35/45/49/59/63/91, Caracas s/n y
Gavilán s/n, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH15 – Casco Histórico de Flores 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
2224-DGIUR-2009, indica que atento a los trabajos descriptos en la memoria obrante a
fs. 71, 72 y gráficos de fs. 60, 61, 62 y 63 se considera que los mismos no afectan el
valor patrimonial del edificio por lo que corresponde su visado;
Que en una reunión realizada con la profesional actuante Arq. Yamile Ferreira Dip, se
dejó constancia de que las reparaciones referidas a la mampostería, mencionadas en
los puntos 3 y 8 de la memoria a fs. 71 y 72, respectivamente, se circunscriben,
únicamente, a las que surjan de las intervenciones que se efectúen con el fin de
restaurar el sistema de desagües por canaletas;
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 Yerbal Nº
2217/21/25/29/33/35/45/49/59/63/91, Caracas s/n y Gavilán s/n, 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 los gráficos
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obrantes a fs. 60, 61, 62, 63 y 64 y de la memoria de fs. 71 y 72 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 778/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 17.472/2009 por el que se consulta el proyecto factibilidad de
construcción de un edificio en la calle Gorriti Nº 6.001/05 esquina Arévalo Nº 1.610; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 5 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificado por
la Ley Nº 2.567 “Barrio Nuevo Colegiales” (BOCBA Nº 2.829);
Que en el Dictamen Nº 1.649-DGIUR-2009 el Área Técnica competente de esta
Dirección General informó que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo
previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido” del mencionado Código;
Que casos similares al presente, en donde el proyecto se localiza en distritos de
urbanización determinada (U), se ha dado intervención al Consejo del Plan Urbano
Ambiental para su estudio;
Que el referido Consejo indica en el Informe Nº 230-CPUAM-2009 que la Ley Nº 2.567
estableció la no aplicación del “Completamiento de Tejido”, razón por lo cual considera
no admisible acceder a lo solicitado;
Que en virtud de lo indicado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, el Área Técnica
competente aclara en el Dictamen Nº 2.202-DGIUR-2009 que el Parágrafo 5.4.6.21
establece en el item 7 para la Zona 5:
“…7.3. Estructura parcelaria: Idem Zona 3.
7.4. Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y de
perímetro semi libre.
7.4.1. Edificio entre medianeras.
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los
Planos Nº 5.4.6.21 c1; c2; c3; c4; c5 y Gráfico Nº 5.4.6.21. El retiro de frente graficado
en dichos Planos será de cumplimiento optativo.
b) Superficie máxima edificable: FOT: 3.5
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 24m;
H máx : 24m…”;
Que la mencionada Área opina que no es posible acceder a lo solicitado toda vez que
la normativa prevista por el ya mencionado Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”
no resulta de aplicación en los Distritos U, en el cual se localiza la parcela en cuestión,
debiendo el proyecto ajustarse taxativamente a lo previsto para el Distrito U20 Zona 5.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniéguese la aplicación de las normas previstas en el Capítulo 4.10.
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“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“ del Código de Planeamiento Urbano para el
predio sito en la calle Gorriti Nº 6.001/05 esquina Arévalo Nº 1.610, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 21C, Parcela 28, toda vez que no
está contemplado en la Ley Nº 2.567, debiendo el proyecto ajustarse taxativamente a
lo previsto para el Distrito U20 Zona 5.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 779/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 15.571/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”,
en el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 2241/45, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2296-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 113, quedando los
pedestales de 3 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 36,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de
39,00.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a) a fs. 110;
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Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 43/47: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b) Fs. 52/56: Consulta Catastral.
c) Fs. 57/58: Perímetro y Ancho de calle.
d) Fs. 59/64: Contrato de Locación.
e) Fs. 107/108: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autoriza una altura máxima de 72 metros.
f) Fs. 110: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g) Fs. 113: Verificación de tangente según distrito; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. San Juan
Nº 2241/45, 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.° 780/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 12.091/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”,
en el inmueble sito en la calle Campana Nº 5314/16/18, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2298-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
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del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2bII se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 29, quedando los
pedestales de 4,50 metros de altura, colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 29,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de
33,50 m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a), a fs. 30;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 1/6: Contrato de Locación.
b) Fs. 16/20: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c) Fs. 29: Verificación de tangente según distrito. 
d) Fs. 30: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e) Fs. 38/42: Consulta Catastral.
f) Fs. 47/50: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición 156/00) y
autoriza una altura máxima de 46 metros.
g) Fs. 57/58: Perímetro y Ancho de calle;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Campana
Nº 5314/16/18, 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.° 606/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 425.711/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 1376 /96 esquina Av. del Libertador Nº
306/14, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble Singular, emplazado en el Distrito R2a1 y se encuentra
catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1673-DGIUR-2011, obrante a fs. 80, informa que las tareas a ejecutar, detalladas en la
Memoria Descriptiva obrante a fs.14 y 15, consisten básicamente en:
- Reparación y consolidación de sectores de revoques exteriores de balcones.
- Reparación y reconstrucción de molduras y frisos.
- Retiro de plantas parásitas.
- Reparación de desagües de balcones e impermeabilización de los mismos.
- Reparación de anclajes de barandas de balcones.
- Reparación y pintura de barandas de balcones.
- La terminación de las reparaciones se hará con microrevestimiento simil Piedra
Antigua;
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 calle Esmeralda Nº
1376/96 esquina Av. del Libertador Nº 306/14, 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 y el Informe obrante a fs.
6 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 624/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 117.995/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructuras soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Santiago del Estero Nº 539, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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
1758-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI se admiten los
pedestales sobre azoteas;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 37, 1 pedestal de 6
metros de altura, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Artículo
10º Punto a) (a fs. 38);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 48/50: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 2/6: Consulta Catastral.
c. A fs. 7/8: Perímetro y Ancho de calle. 
d. A fs. 15/32: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 56/58: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una estructura de 45 metros s/n/t.
f. A fs. 37: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
a. A fs. 38: Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
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factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructuras soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Santiago del
Estero Nº 539, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 37 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 625/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 343.111/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre parte superior del estadio
existente”, en el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 7597, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 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
1750-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
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vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E4 se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros son verificados por el recurrente a fs. 34,
observando 4 pedestales a una altura de 3 metros, 1 pedestal y 2 metros sobre la parte
superior del estadio existente a nivel 33 metros y quedando por debajo de la máxima
permitida para las estructuras soporte de antena, según acuerdo (6 metros por encima
de la altura del edificio existente), para alcanzar una altura final de 36 m., por lo que
cumple con el articulo mencionado;
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1/2: Perímetro y Ancho de calle.
b. A fs. 3/6: Consulta Catastral.
c. A fs. 7/12: Contrato de locación vigente.
d. A fs. 18/20: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e. A fs. 32: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f. A fs. 34: Edificio existente, detalle de Azotea.
g. A fs. 35: Corte con declaración de alturas correspondientes.
h. A fs. 44/45: Autorización Fuerza Aérea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre parte superior del estadio
existente”, en el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 7597, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 35 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 626/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 139.734/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Semillería, plantas, artículos y herramientas para jardinería”, para el
inmueble sito en la calle Humboldt Nº 2316, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie
aproximada de 22,87m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 4,
(Parágrafo Nº 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1060-DGIUR-2011, indica que el texto que obra en el Anexo I de la Ley Nº 2567,
sustituye el Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales.
* La Zona 4 menciona en el punto 6.4.4 Usos permitidos: IDEM Zona 3 
* La Zona 3 menciona en el punto 5.5 Usos permitidos: IDEM Zona 2b 
* La Zona 2b menciona en el punto 4.2.5 Usos permitidos: fiambrería, lechería,
almacén, panadería (expendio). 
Que asimismo el Artículo Nº 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación”
menciona: ...”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 4 establece en el Punto 6.2 Carácter Urbanístico: Zona destinada a la
localización de viviendas de alta densidad con equipamiento comercial y de servicios a
nivel zonal;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma podría resultar
equivalente al Distrito R2a;
Que para el Distrito R2a las actividades se encuadran en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)
en Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial sin exigencia de estacionamiento o
carga y descarga, “Semillería, plantas, artículos y herramientas para jardinería”,
afectado a las siguientes referencias:
- Referencia 200 (Permitido hasta 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que de la documentación presentada, se observa que:
* El local se ubica en una parcela intermedia, en planta baja, UF Nº 4, sumando una
superficie de uso aproximada de 22,87m², a fs. 28 y 29.
* Con respecto al entorno inmediato, de acuerdo a fotografías a fs. 1 y 2 y relevamiento
de usos a fs. 3, se observa que funcionan locales minoristas, de servicio coexistiendo
con uso residencial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Semillería, plantas, artículos y herramientas para jardinería” calle Humbolt Nº
2316, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie aproximada de 22,87m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 66-CPUAM-2011,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico acceder al uso solicitado para
el local en cuestión, con una superficie de 22,87m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1753-DGIUR-2011, toma
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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
“Semillería, plantas, artículos y herramientas para jardinería”, para el inmueble sito en
la calle Humboldt Nº 2316, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie aproximada de
22,87m² (Veintidos 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.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 627/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.028.342/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Club de música en vivo” como actividad principal y “Restaurante,
Cantina, Café-bar” como actividad complementaria, para el inmueble sito en la calle
Gorriti Nº 5568, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 350,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4989-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a Informe Técnico aportado por el
profesional actuante en el cual indica que “…dado el antecedente comercial inmediato,
el cual data de un local Clase C y que de acuerdo al grado de molestia que ocasionaba
y que las mejoras realizadas y la acción a conformar otro tipo de actividad, especificada
tanto en el desarrollo del Teatro Independiente como la difusión artística plástica o
musical es donde se origina el presente Informe y solicitud a la vez, sin perjuicio de
denominación de la que se solicita a habilitación…”;
Que de lo antes mencionado se desprende que de acuerdo al desarrollo de la presente
propuesta la misma se podría analizar a través de lo indicado en la Ley Nº 2322 donde
en su Artículo 1º define como Teatro Independiente: Establecimiento con una
capacidad máxima para trescientos cincuenta (350) espectadores en el que se realicen
manifestaciones artísticas con participación real y directa de actores en cualquiera de
sus modalidades, sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de
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cámara, varieté y espectáculos de danzas y en su Artículo 2º indica: “Inclúyase en el
Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Artículo 5.2.1.a)
Equipamiento, E) Cultura, culto y esparcimiento, la actividad Teatro Independiente en
los Distritos R2a y R2b hasta 500m²;
Que la Zona 2b contempla en el Punto 4.2.5 Usos Permitidos el rubro “Alimentación en
general; restaurante, cantina, casa de lunch, café – bar” y el local en cuestión se
encuentra dentro del polígono donde dicha actividad resulta permitida;
Que ahora bien, el Capitulo 4.2 Zona 2b, en su Artículo 4.2.1 Carácter: La Zona 2b está
destinada a la localización de viviendas de baja densidad y equipamiento comercial
diario y con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente
de acuerdo a su conformación al Distrito R2b (Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b) donde a
la presente actividad le corresponde la Referencia 500 (Superficie Máxima 500m²);
Que respecto al funcionamiento, la actividad se desarrollaría en un edificio existente de
planta baja y planta alta ubicada en una parcela intermedia con una superficie de
350,30m²; 
Que su desarrollo consiste en un sector destinado a salón donde se ubica un pequeño
escenario en la parte posterior se ubican los servicios de cocina y sanitarios para el
público, a través de una escalera ubicada al frente se accede a un salón con vistas al
escenario y al sector sanitarios para el público;
Que las actividades de restaurante y de servicio de bar-café en este caso en particular
resultan de carácter complementario;
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
rubros “Teatro Independiente” como actividad principal y “Restaurante y bar-café”
como actividad complementaria, en local sito en la calle Gorriti Nº 5568, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie total de uso de 350,60m², debiendo desarrollarse bajo
las normas establecidas para el Distrito, como así también la conformidad prestada por
el presente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación,
de Habilitaciones y Permisos, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus Decretos Reglamentarios y
Modificatorios, que no hayan sido expresamente considerados en el mismo;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
20539-CPUAM-2011, no considera admisible acceder a la localización de la actividad
“Club de Música en vivo” toda vez que dicho uso no se encuentra permitido en la
subzona 2b del Distrito en cuestión y además se verifica que la superficie solicitada en
plano de usos de fs. 35, no concuerda con la registrada en el plano de Obra obrante a
fs. 42;
Que de fs. 48 a 53 el recurrente agrega documentación al Expediente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1374-DGIUR-2011, ratifica lo
informado en el Dictamen Nº 4989-DGIUR-2010, para los rubros “Teatro Independiente
y Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería” como actividad complementaria, dejando aclarado que previo al trámite de
habilitación deberán regularizarse las diferencias de superficies obrantes en la
documentación presentada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 87-CPUAM-2011,
indica que considera admisible acceder a la localización de los usos solicitados para el
local en cuestión con una superficie de 350,60m². Asimismo deberá dejarse expresa
constancia que previo al trámite de habilitación, deberían ajustarse las diferencias de
superficies existentes entre el Plano de Obra (fs. 42) y el resto de la documentación
presentada, ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1718-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Club
de música en vivo” como actividad principal y “Restaurante, Cantina, Café-bar” como
actividad complementaria, para el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5568, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 350,60m² (Trescientos cincuenta metros cuadrados
con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá dejarse expresa constancia que
previo al trámite de habilitación, deberían ajustarse las diferencias de superficies
existentes entre el Plano de Obra (fs. 42) y el resto de la documentación presentada,
ante el organismo competente
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 628/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 425.711/2011 y la Disposición Nº 606-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición Nº 606-DGIUR-2011 se visó el Aviso de Obra, para el inmueble
sito en la calle Esmeralda Nº 1376 /96 esquina Av. del Libertador Nº 306/14;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 425.711/2010, debiera haberse consignado Expediente
Nº 425.711/2011; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 606-DGIUR-2011 de fecha 10 de Mayo de 2011, donde dice Expediente
Nº 425.711/2010 debe decir Expediente Nº 425.711/2011
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 629/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.329.248/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura Soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la
calle Pico Nº 4053 esquina Posta Nº 4789/99, Arias Nº 4005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI - 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
1777-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI-E3 se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 66, 9 pedestales de 4
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 63);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1/11: Contrato de locación vigente.
b. A fs. 47/49: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 54/56: Consulta Catastral.
d. A fs. 63: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 66: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
f. A fs. 74/75: Perímetro y Ancho de calle. 
g. A fs. 77/79: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una torre de 10,20 metros sobre un edificación de 44,80 metros lo que
totaliza 55 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
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responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura Soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Pico Nº 4053
esquina Posta Nº 4789/99, Arias Nº 4005, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 66 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 642/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.295.195/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: Flores, plantas de interior; Artículos personales
y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2039, Planta Baja, U.F.
Nº 4, con una superficie aproximada de 123,49m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1101-DGIUR-2011, indica que el texto que obra en el Anexo I de la Ley Nº 2567,
sustituye el Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales.
La Zona 4 menciona en el punto 6.4.4 Usos permitidos: IDEM Zona 3 
La Zona 3 menciona en el punto 5.5 Usos permitidos: IDEM Zona 2b 
La Zona 2b menciona en el punto 4.2.5 Usos permitidos: fiambrería, lechería, almacén,
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panadería (expendio). 
Que asimismo el Artículo Nº 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación”
menciona: ...”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 4 establece en el Punto 6.2 Carácter Urbanístico: Zona destinada a la
localización de viviendas de alta densidad con equipamiento comercial y de servicios a
nivel zonal;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma podría resultar
equivalente al Distrito R2a;
Que para el Distrito R2a las actividades se encuadran en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)
en Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial sin exigencia de estacionamiento o
carga y descarga, afectada a las siguientes referencias:
“Florería y Plantas de interior”
- Referencia 200 (Permitido hasta 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”
- Referencia 500 (Permitido hasta 500m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) El local se ubica en una parcela intermedia, en planta baja, UF Nº 4, sumando una
superficie de uso aproximada de 123,49m², a fs. 51.
b) Con respecto al entorno inmediato, de acuerdo a fotografías de fs. 2 a 6 y
relevamiento de usos a fs. 1, se observa que funcionan locales minoristas, de servicio
coexistiendo con uso residencial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Comercio minorista: Flores, plantas de interior; Artículos personales y para
regalos”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 2039, Planta Baja, U.F. Nº 4, con una
superficie aproximada de 123,49m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 64-CPUAM-2011,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico acceder a la localización de
los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 123,49m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1775-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista: Flores, plantas de interior; Artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2039, Planta Baja, U.F. Nº 4, con una
superficie aproximada de 123,49m² (Ciento veintitrés metros cuadrados con cuarenta y
nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 643/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 852.434/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café - bar”, en el inmueble sito en la calle Charcas Nº 3673, con una
superficie a habilitar de 149,37m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3)
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
1048-DGIUR-2011, indica que respecto a la actividad, la misma se encuentra
contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, correspondiéndole las siguientes
referencias:
“Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.”
- Referencia “C” (el Consejo determinará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se observa que:
- Se trata de un local ubicado en la planta baja de un edificio existente compuesto por
planta baja, 3 niveles y planta entrepiso, localizado en una parcela intermedia de
acuerdo a planos de fs. 1.
- Se desarrolla en una superficie de 149,37m², identificado como unidad funcional Nº 1.
- Su distribución consiste en un salón, un sector destinado a cocina, área de sanitarios
y un patio. 
- El entorno inmediato está compuesto por edificios de propiedad horizontal que van de
3 a 20 pisos, locales comerciales minoristas y de servicios.
- Dentro de la documentación no cuenta con planos registrados de obra, el cual deberá
exhibir al momento de la habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.” en el local sito en calle Charcas
Nº 3673, con una superficie a habilitar de 149,37m²;
Que el Consejo del Plan Urbano, a través del Informe Nº 67-CPUAM-2011, indica que
considera que desde el punto de vista urbanístico no existen inconvenientes en
acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando
expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto por estar
el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo deberá exhibir al momento de la
habilitación plano registrado de obra;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1174-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café - bar”, en el inmueble sito en la calle Charcas Nº 3673, con una superficie a
habilitar de 149,37m² (Ciento cuarenta y nueve metros cuadrados con treinta 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 no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo deberá
exhibir al momento de la habilitación plano registrado de obra.
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 644/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.472.053/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero;
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general”, para el
inmueble sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1720/22, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 188,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo Nº 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº
2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1756-DGIUR-2011, indica que la Ley Nº 2567 contempla en el Punto 4.2.5), Usos
Permitidos al rubro “Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general”, indicando las Referencias 50 y solo dos por cuadra;
Que respecto a la actividad “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
y cuero”, por ser la misma un uso industrial queda encuadrada bajos los términos de la
ley Nº 2.216 (B.O. Nº 2.614);
Que la actividad se desarrolla de la siguiente manera:
Planta baja: la planta se divide en dos sectores, el primero destinado a oficina, local de
ventas y sanitarios, y el segundo a taller, con deposito complementarios. 
Planta alta: sector oficinas y archivo. 
La presente propuesta se localiza en un edificio existente, que ocupa la totalidad de la
parcela, sumando una superficie de uso de 188,20m² (plano de uso a fs. 25). 
El entorno está conformado por locales minoristas y de servicio coexistiendo con
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vivienda (relevamiento fs. 24). 
No se exhiben plano de obra registrado por tal motivo no se puede determinar si se
efectuarán modificaciones para la adecuación de la actividad. 
Se observa una diferencia de superficie entre el plano de uso (a fs. 25) y solicitud en
formulario (a fs. 26); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro: “Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general”,
para el local sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1720/22, Planta Baja y Planta Alta, no
pudiendo superar con la superficie referenciada para la presente actividad;
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
“Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; Venta de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general”, para el inmueble sito
en la calle Ángel J. Carranza Nº 1720/22, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 188,20m² (Ciento ochenta y ocho metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 645/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.559.071/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Natatorio”, para el inmueble sito en la Av. Varela Nº 2251 esquina Av.
Riestra Nº 2650/96/98, con una superficie total a habilitar de 3686,39m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U17 – Z1 “Recreativa”
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
1515-DGIUR-2011, indica que con fecha 11/09/81 se realiza la compra a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del predio en cuestión, venta homologada
por Decreto 36.353 del 29/12/80, por el Círculo de Suboficiales de la Policía Federal
Argentina, con el cargo de que esta Institución lo destine exclusivamente a las
actividades sociales, culturales y deportivas debiéndose ajustar, además, a las normas
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urbanísticas y de usos compatibles con las actividades de los clubes dictadas por la
Municipalidad para la zona (se encuentra ubicada en la “Zona Parques Deportivos del
Parque Almirante Brown”); 
Que el Distrito consigna los usos permitidos y las restricciones que condicionan los
mismos, los factores de ocupación del suelo y los requerimientos de estacionamiento y
lugar para carga y descarga, según corresponda;
Que el uso exclusivo permitido en la Zona 1 (Z1) es: Institucional con instalaciones
deportivas y recreativas al aire libre y edificación complementaria conteniendo locales
para actividades sociales, culturales, espirituales, educativas y recreativas propias de la
institución de que se trate.
Uso requerido: Estacionamiento vehicular: suma total de áreas de estacionamiento a
cualquier nivel o niveles no menor que el 25% de la suma de áreas;
Que por Cédula de Notificación obrante a fs. 23, se solicitó al recurrente que agregue
fotocopia de los Estatutos Sociales y documentación catastral;
Que a fs. 24 se adjuntó una Nota enviada al Círculo de Subsociales por la Dirección
General Habilitaciones y Permisos, en la que se destaca que “la actividad solicitada se
encuadra en los beneficios otorgados por el Artículo 4º del Decreto Nº 5844 (B.M.
17.617)”. Además en el último párrafo se manifiesta que “Considerando la vigencia de
la Ordenanza Nº 42.909 y Resolución Nº 2856 (B.M. 18.373) se le hace saber que la
presente actividad: “Campo Social, Deportivo y Recreativo”, no requiere contar con un
Libreo de Asiento de Inspecciones, pero sí el natatorio respectivo”. En virtud de esto es
que se presentó consulta por el uso “Natatorio”;
Que en tal sentido, se desprende que el uso requerido se encontraría contemplado
entre los permitidos en el U17-Z1, por lo que el Área Técnica competente considera
factible acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Natatorio”, para el inmueble sito en la Av. Varela Nº 2251 esquina Av. Riestra Nº
2650/96/98, con una superficie total a habilitar de 3686,39m² (Tres mil seiscientos
ochenta y seis metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 646/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.286.760/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estudio de Radio sin concurso público; Estudio de Televisión sin
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concurso público, Estudio de Grabación y Sonido sin concurso público; Oficinas
complementarias”, en el local sito en la calle Santos Dumont Nº 3441/69, Subsuelo,
Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a habilitar de 3838,96m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z5 del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y según lo establecido por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1516-DGIUR-2010, indica que respecto a los usos solicitados se informa que respecto
a los usos solicitados, de acuerdo a la Ley Nº 2567, en el Punto 7.5 Usos Permitidos:
“Se admitirán los usos consignados para el Distrito de Zonificación de 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”;
Que respecto a los rubros solicitados, se informa que los mismos se encuentran
permitidos en el Distrito E3 y de acuerdo a la Ley Nº 123, Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente que no existiría inconveniente en hacer
lugar a los rubros de “Estudio de Radio sin concurso público; Estudio de Televisión sin
concurso público; Estudio de Grabación y Sonido sin concurso público; Oficinas
Complementarias”, en el inmueble sito en la calle Santos Dumont Nº 3441/69,
Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de 3838,96m²;
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
“Estudio de Radio sin concurso público; Estudio de Televisión sin concurso público,
Estudio de Grabación y Sonido sin concurso público; Oficinas complementarias”, en el
local sito en la calle Santos Dumont Nº 3441/69, Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º y 3º
Piso, con una superficie a habilitar de 3838,96m² (Tres mil ochocientos treinta y ocho
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 648/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 1.446.975-CBAS-2010, por la que se consulta sobre la localización de la
Sede Zona Sur del CBC de la Universidad de Buenos Aires, en el predio sito en la
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Avenida Escalada s/Nº, Circunscripción 1, Sección 68, Manzana 120, Fracción A, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio cuestión, se halla afectado en un Distrito E3 “Equipamiento Local”, de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA2007 (BOCBA N° 2.772); Parágrafo 5.4.3.3 de dicho código,
asimismo se halla afectado al Área de Desarrollo Prioritario ADPNº1 AREA SUR;
Que en el Dictamen Nº 1.098-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó lo
solicitado, en función de la documentación adjunta de fs. 1 a 17;
Que de acuerdo a dicha documentación informa que, se trata del predio ubicado sobre
la Avenida Escalada s/Nº, identificado catastralmente como, Circunscripción 1 -
Sección 68 – Manzana 120 - Fracción A, que posee una superficie aproximada de
6.123,34 m²;
Que de acuerdo a lo expresado a fs. 1 y 2; por la Corporación Buenos Aires Sur, el
proyecto contempla 2 etapas de obra civil “…en una 1ª etapa se construirán 2.000 m² de
superficie total con 12 módulos de estacionamiento, y para una segunda etapa de obra
se prevé la construcción de 2.000 m² con 16 módulos d estacionamiento”…;
Que desde el punto de vista morfológico, la altura propuesta para el volumen a
construir, resulta inferior a la altura máxima de 15,50m prevista para el Distrito E3 de
afectación;
Que, respecto de la ocupación del suelo, si bien el predio no ocupa la totalidad de la
manzana, dada su geometría, dimensiones y relación con la Fracción “B” lindera, el
caso podría encuadrarse en los términos del Artículo 4.3.6. Líneas de Frente Interno
del Código de Planeamiento Urbano;
Que en cuanto a la capacidad constructiva del predio, la superficie total a construir de
4.000 m², resulta inferior a la superficie admitida según F.O.T. para el predio en
cuestión;
Que según el Cuadro de Usos 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano, el uso
“Universidad” se encuentra comprendido dentro del Grupo D) Establecimientos
Educativos, Clase II de Escala Urbana, Nivel Terciario o Superior, en el rubro
Universitaria y Superior No Universitaria, resultando dicho uso Permitido en el distrito;
Que a su vez, se halla afectado a la Referencia 34 de estacionamiento, que establece:
“Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular”;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica entiende que, el proyecto
presentado para la Sede Zona Sur del CBC de la UBA, encuadra dentro de los
parámetros urbanísticos establecidos para el distrito de localización, y que corresponde
la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, en relación a la aplicación de la
Referencia 34 para el rubro que se trata;
Que en el Dictamen Nº 068-CPUAM-2011, dicho cuerpo colegiado considera que no
existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado, y
respecto del requerimiento de estacionamiento vehicular, indica que deberán afectar
nueve (9) módulos, sugiriendo que se disponga además espacios para
estacionamiento de bicicletas y ciclomotores.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
graficado de fs. 13 a 17, para la localización de la Sede Zona Sur del CBC de la
Universidad de Buenos Aires, en el predio sito en la Avenida Escalada s/Nº,
Circunscripción 1, Sección 68, Manzana 120, Fracción A, debiendo cumplir con al
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menos nueve (9) módulos de estacionamiento vehicular, y con espacios para
estacionamiento de bicicletas y ciclomotores, en un todo de acuerdo a lo expresado en
los considerandos.
Artículo 2º.- Hágase saber 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.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo se deberá presentar la documentación pertinente
ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho
lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
cumplido, gírese a la Corporación Buenos Aires Sur para su conocimiento y demás
fines. Ledesma
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

DISPOSICIÓN N.° 101/DGTALMAEP/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
el Expediente Nº 303.655/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1051/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Materiales para la Construcción”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos setecientos cincuenta y un mil
ochocientos cincuenta y cinco.- ($751.855.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 1051/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de Materiales para la
Construcción” con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, por un monto total de pesos setecientos cincuenta y un mil
ochocientos cincuenta y cinco.- ($751.855.-); que como Anexo forma parte integrante
de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1051/2011 para la “Adquisición de
Materiales para la Construcción”, cuya apertura se llevará a cabo el día 6 de Junio de
2011 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la
Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 299/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos 2.075/07 y 1.017/09 como así también la Ley 471, en su articulo 48 inciso
“b”. y
 
CONSIDERANDO:
 
Que debido a las inasistencias injustificadas del agente Axel Ezequiel FIGUEIRO, CUIL
20-32649325-3 F..C. 430.499 perteneciente a la Dirección Operativa Control de
Higiene en la Vía Publica e Inmuebles, con fecha 19 y 20 de abril del corriente año se
le envió Cedula intimándoselo a que se reintegre a su labor, siendo recibidas las
mismas por un vecino la primera y por la persona que dijo ser la domestica la segunda.
Que El 25 del mismo mes se envió por correo Argentino carta documento al mismo
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tenor.
Que Dicha empresa prestataria del servicio de Correo informó que la misma no fue
recepcionada, luego de dos visitas
Que por ello la Carta documento devuelta a esta Dirección General.
Que pese a todas estas circunstancias el agente no se ha presentado a cumplir sus
tareas hasta la fecha.
Que a fin de cumplimentar con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley referida
se hace constar que por imperio de esa norma en caso de la no concurrencia del
Agente FIGUEIRO a cumplir servicio, se puede disponerse su cesantía.
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º. Publíquese por el término de TRES (3) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la intimación al agente Axel Ezequiel FIGUEIRO,
CUIL 20-32649325-3 F..C. 430.499 perteneciente a la Dirección Operativa Control de
Higiene en la Vía Publica e Inmuebles para que se presente en el término de 24 horas
a cumplir su servicio, caso contrario y conforme a lo normado en la Ley 471 se
dispondría su cesantía.
Artículo 2º. Dese al Registro. Cumplido, Archívese. Díaz
 
 

Fe de Erratas

Agencia Gubernamental de Control
   
Fe de Erratas: 
Por un error involuntario de la Agencia gubernamental de Control se publico en el
Boletín Oficial Nº 3675 la Resolución 228/AGC/11 con sus respectivos anexos, en los
cuales se encuentra el ANEXO III, el cual contiene errores en su interior, para una
mejor comprensión se publica el ANEXO III  corregido.
 
 

ANEXO
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

DISPOSICIÓN N.° 26/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 489607/2011, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 489607/2011 tramita la aprobación de gastos originados por
las “Recargas y Pruebas Hidráulicas de Matafuegos“, según la especificación técnica
brindada y obrante en la presente actuación; elementos de imprescindible y urgente
necesidad para la seguridad del edificio y el normal desarrollo de las actividades
esenciales de la Procuración General;
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual establecido
en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº
752/GCBA/10 (BOCBA Nº 3512);
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su
modificatorio, Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición, para cumplir con la prestación de los servicios del
organismo; y dado que se trata de elementos que hacen a la seguridad del edificio, la
adquisición debe llevarse a cabo con una celeridad tal que imposibilita la utilización de
los procedimientos de compras y contrataciones vigentes;
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito 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 a su vez el inc. c) establece que al momento de la aprobación
del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que, en el presente caso, se han cursado por medios efectivos y comprobables, las
invitaciones a cotizar a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores y se recibieron dos (2) presupuestos, de las empresas:
Extincenter SRL y Fuegomat SRL y una (1) respuesta desistiendo de cotizar, de la
firma IPCI SA; resultando finalmente el presupuesto de la firma Fuegomat SRL el más
conveniente;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 19207/2011;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, dando un monto total
de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 90/100 ($7.789,90)
en concepto de “Recargas y Pruebas Hidráulicas de Matafuegos“, según la
especificación técnica brindada y obrante en la presente actuación, para la Procuración
General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruebase el gasto originado por las “Recargas y Pruebas Hidráulicas de
Matafuegos“ (recargas de 86 matafuegos y pruebas hidráulicas de 4 extintores), según
las especificaciones técnicas brindadas y obrantes en la presente actuación, para la
Procuración General, a favor de la firma FUEGOMAT SRL por un importe de PESOS
SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 90/100 ($7.789,90);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2011.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.° 51/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), los Decretos Nº 664/08 (BOCBA Nº 2.949) y Nº 215/11
(BOCBA Nº 3.657), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), N°
10-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.603) y el Expediente Nº 691833/2011 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera; 
Que en virtud de las competencias atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
N° 70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de: “organizar y reglamentar
el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal“; 
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo; 
Que atento la necesidad de optimizar el desempeño de las funciones establecidas en
cabeza del Síndico/a General, resultó oportuno reorganizar los estamentos superiores
e inferiores de esta Sindicatura General; 
Que por tal motivo se dictó la Resolución N° 17-SGC BA/10 en virtud de la cual se
aprobó la Estructura Orgánico Funcional de esta Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires para sus estamentos superiores e inferiores, estableciendo sus
Responsabilidades Primarias y Acciones y sus respectivos niveles remunerativos; 
Que mediante Resolución N° 10-SGCBA/11, se otorgó a todo el personal que reviste
en la Estructura Orgánico Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires una compensación salarial a cuenta de futuros aumentos; 
Que en el marco de las negociaciones colectivas celebradas en el contexto de la
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normativa instituida en el Título II de la Ley N° 4 71, se ha acordado la aplicación de
incrementos salariales para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad; 
Que asimismo, el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto Nº 215/11, en virtud del cual se
dispuso un incremento en el valor de la unidad retributiva establecida por el artículo 2º
del Decreto Nº 664/08; 
Que el dictado de dicho acto administrativo encuentra correlato en la política de
actualización salarial implementada por esta Administración; 
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de seguir los mencionados lineamientos, es
menester adecuar el ingreso mensual del personal que reviste dentro de la Estructura
Orgánico Funcional de este Organismo de Control con el resto de los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que existen fondos suficientes que permiten afrontar el referido gasto; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 51-SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 2) y 8) del artículo 130 de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modifícase el valor de la unidad retributiva para la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1º de
enero de 2011, en PESOS UNO CON TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO ($ 1,3384.-) 
Artículo 2º.- Modifícase el valor de la unidad retributiva para la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1º de
mayo de 2011, en PESOS UNO CON CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($
1,4990.-) 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 55/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Resolución N° 149/MHGC/11 (BOCBA 3604), la Disposición N° A-9
DGC/10 (BOCBA N° 3366), la Disposición N° A-10 DGC/10 (BOC BA N° 3369) la
Disposición N° A-9 DGC/11 (BOCBA N° 3583) el Expediente N° 784420/2011 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
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financiera; 
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto; 
Que por la Resolución N° 149-MHGC/11 se determinar on los montos máximos de
Caja Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que por Disposición N° A-10 DGCG/10 se aprobaron la s Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010; 
Que por Disposición N° A-9 DGCG/11 se ratifican los términos de la Disposición N°
A-10 DGCG/10 la cual se aplica para el ejercicio 2011; 
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 57- SL /11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 04/11 para la Sindicatura General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

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

RESOLUCIÓN N.° 54/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011 
 
VISTO:
la solicitud del Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Claudio Presman, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto Décimo Tercero
del Acta de Directorio Nº 427 del 2 de marzo de 2011, el Expediente Nº
482/EURSPCABA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Claudio Presman, solicitó mediante nota la continuidad del pase en colaboración del
agente Oreb, Christian Hernán DNI: 22.470.921 para prestar servicios en el Bloque de
la Unión Cívica Radical;
Que, conforme surge del Punto Décimo Tercero del Acta de Directorio Nº 427, se
resolvió autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de
referencia, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente Oreb,
Christian Hernán DNI: 22.470.921, para prestar servicios en el Bloque de la Unión
Cívica Radical, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 1 de
enero hasta el 30 de junio de 2011.
Articulo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

Fuera de Nivel

Disposiciones

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
DISPOSICIÓN N.° 112/EHU/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 70, N° 471 y Nº 462, el Decreto N° 684-GCBA-09 y la Disposición Nº
181/EHU/10 
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 462 se creó el Ente de Higiene Urbana, con carácter de ente
descentralizado, determinándose funciones y misiones específicas; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas deben dictar las
disposiciones y reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y fijar
competencias en el ámbito propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la
finalidad definidos por sus respectivas leyes de creación; 
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
el artículo 5º incisos d) y f) de la ley Nº 462, el Director General del Ente de Higiene
Urbana se encuentra habilitado para administrar al personal y aprobar su propia
estructura organizativa;
Que en el marco de dichas competencias se dictó la Disposición Nº 181/EHU/2010,
mediante la cual se aprobó la estructura orgánica del Ente, determinando
responsabilidades y funciones de los distintos responsables de áreas;
Que es menester modificar la estructura vigente e instrumentar un régimen gerencial
fundado en los preceptos dispuestos por el artículo 34 de la ley Nº 471, tal como fuera
instituido por el Decreto Nº 684-GCBA-09 para los cargos más altos de la
Administración Central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 11 del precitado Decreto invita a los entes descentralizados de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de adhesión al mentado Régimen; 
Por tanto y en uso de las facultades conferidas por la ley de creación del Ente, el
Director General entiende oportuno efectuar una adhesión al Régimen Gerencial
dispuesto por el Decreto N° 684-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º, incisos d) y f) de la Ley
de creación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE DE HIGIENE URBANA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Adhiérase al Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N°
684-GCBA-09.
Artículo 2º- Modifíquese la estructura, responsabilidades primarias y acciones del Ente
de Higiene Urbana.
Artículo 3º- Incorporase los Anexos: I y II (Anexo I: organigrama y Anexo II:
responsabilidades primarias y acciones).
Artículo 4º- Derogase la Disposición Nº 181/2010.
Articulo 5º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Regístrese. Comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaria de Higiene Urbana, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido,
archívese. Fernández
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DISPOSICIÓN N.° 113/EHU/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 70, N° 471 y Nº 462, el Decreto N° 684-GCBA-09; la Disposición Nº
181-EHU-10 y la Disposición Nº 112-EHU-10 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 462 se creó el Ente de Higiene Urbana, con carácter de ente
descentralizado, determinándose funciones y misiones específicas; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas deben dictar las
disposiciones y reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y fijar
competencias en el ámbito propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la
finalidad definidos por sus respectivas leyes de creación; 
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
el artículo 5º incisos d) y f) de la ley Nº 462, el Director General del Ente de Higiene
Urbana se encuentra habilitado para administrar al personal y aprobar su propia
estructura organizativa;
Que en el marco de dichas competencias se dictó la Disposición Nº 181-EHU-2010,
mediante la cual se aprobó la estructura orgánica del Ente, determinando
responsabilidades y funciones de los distintos responsables de áreas; modificada por la
Resolución 112-EHU-2011 disponiendo la nueva estructura orgánica,
responsabilidades primarias y acciones;
Que es menester establecer, entonces, el cese de los agentes que se encontraban en
la anterior estructura y designar los pertinentes integrantes –agentes- de la nueva
estructura y cargos del régimen gerencial del Ente de Higiene Urbana, tal como fuera
instituido por el Decreto Nº 684-GCBA-09 para los cargos más altos de la
Administración Central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 11 del precitado Decreto invita a los entes descentralizados de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de adhesión al mentado Régimen; 
Por tanto y en uso de las facultades conferidas por la ley de creación del Ente, el
Director General entiende oportuno efectuar una adhesión al Régimen Gerencial
dispuesto por el Decreto N° 684-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º, incisos d) y f) de la Ley
de creación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE DE HIGIENE URBANA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Adhiérase al Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N°
684-GCBA-09.
Artículo 2º- Césese en sus cargos a los agentes:
DIAZ, Rodolfo Oscar, FC: 207.344 (Disp. Nº 129/2010); DETRANO, Miguel Ángel, FC:
166.524 (Disp. Nº 138/2010); MADORNO, Daniel Américo, FC: 225.454 (Disp. Nº
186/2007); AGUIRREBEÑA, Horacio Omar, FC: 237.542 (Disp. Nº 134/2010);
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IRAZOQUI, Eduardo Ricardo, FC: 199.372 (Disp. Nº 133/2010); GARCIA, Carlos Jorge,
FC: 214.876 (Disp. Nº 137/2010); y FINELLI, Cristian Javier, FC: 452.147 (Disp. Nº
132/2010).
Artículo 3º- Desígnese a los siguientes agentes y cargos:
DIAZ, Rodolfo Oscar, FC: 207.344, DNI: 4.522.107, CUIL: 20-04522107-6, en el cargo
de “Gerencia Operativa de Logística”.
DETRANO, Miguel Ángel, FC: 166.524, DNI: 4.411.277, CUIL: 23-04411277-9, en el
cargo de “Gerencia Operativa de Operaciones”.
MADORNO, Daniel Américo, FC: 225.454, DNI: 11.755.050-9, CUIL: 20-11755050-9, a
cargo de “Gerencia Operativa de Higienización”.
AGUIRREBEÑA, Horacio Omar, FC: 237.542, DNI: 8.557.908, CUIL: 20-08557908-9,
en el cargo de “Gerencia Operativa de Administración y Recursos Humanos”.
BOQUETE, Eduardo, FC: 217.138, DNI: 4.558.149, CUIL: 20-04558149-8, en el cargo
de “Subgerencia Operativa de Mantenimiento de Flota”.
GIOT, Miguel Ángel, FC: 225.819, DNI: 10.208.611, CUIL: 20-10208611-3, a cargo de
“Subgerencia Operativa de Mantenimiento de Edificios”.
GIOVANAZZI, Horacio Alberto, FC: 225.497, DNI: 8.643224, CUIL: 20-08643224-3, a
cargo de “Subgerencia Operativa de Choferes”.
SANTA CRUZ, Cristian Norberto, FC: 383.629, DNI: 23.119.303, CUIL: 20-23119303-1,
a cargo de “Subgerencia Operativa de Recolección de Residuos Contenerizados”.
IRAZOQUI, Eduardo Ricardo, FC: 199.372, DNI: 5.500.695, CUIL: 20-05500695-5, a
cargo de “Subgerencia Operativa de Barrido Manual y Mecánico”.
ARAMBURU, Manuel Ramón, FC: 232.328, DNI: 10.939.107, CUIL: 20-10939107-8, a
cargo de “Subgerencia Operativa de Servicios Especiales y Levantamiento de Barrido”.
GARCIA, Carlos Jorge, FC: 214.876, DNI: 6.082.198, CUIL: 20-06082198-5, a cargo de
“Subgerencia Operativa de Administración de Contenedores”.
FINELLI, Cristian Javier, FC: 452.147, DNI: 21.965.649, CUIL: 20-21965649-2, a cargo
de “Subgerencia Operativa de Relaciones Institucionales”.
MUSCO, Miguel Salvador, FC: 207.169, DNI: 4.522.969, CUIL: 20-04522969-7, a cargo
de “Subgerencia Operativa de Inmuebles y Predios”.
FERNANDEZ, Marta Beatriz, FC: 295.592, DNI: 10.964.262, CUIL: 27-10964262-8, a
cargo de “Subgerencia Operativa de Administración de Volquetes”.
Articulo 4º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Regístrese. Comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaria de Higiene Urbana, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido,
archívese. Fernández
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
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Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 7-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Apoyo a la Competitividad Pyme
 
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
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
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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 
 

Emilio Basavilbaso
Subsecretario 

CA 101
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

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

Guillermo Treitl
Director General

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

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

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

Guillermo Treitl
Director General

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

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

Guillermo Treitl
Director General

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

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.
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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.
 
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
 



N° 3676 - 02/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente N°
1.599.162/10, relacionada con el contribuyente Entornos Educativos S.R.L. La
información ha de ser enviada al Departamento Mesa de Entradas y Salidas, sito en la
calle Viamonte 900, 1° piso, Sector B.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 110
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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Se convoca a concurso público para la selección de Directores Generales 
 
RESOLUCIÓN N.° 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 
 
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
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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
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
 
 

Javier I. Ibañez
Director Ejecutivo

 
CA 111
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de mantenimiento de los espacios verdes del predio - Expediente N°
383.015/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 19/DGCyC/11 para la Contratación de
un Servicio de Mantenimiento de los Espacios Verdes del predio donde funcionó el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, a realizarse el día 14 de
junio de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Lisandro A. Greco

Director General
OL 1849
Inicia: 2-6-2011                                                                                  Vence: 2-6-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 173140/2011
 
Licitación Pública Nº 776/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1224/2011
Rubro: Seguridad.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de seguridad.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
La Grutta Julio Juan 
Renglón 1 : Cantidad: 600 unidades. Precio Unitario $ 11,65. Precio Total $ 6.990,00.
Renglón 4 : Cantidad: 80 Unidades. Precio Unitario $ 800,42. Precio Total $ 64.033,60.
Segufer SRL
Renglón 2: Cantidad 20 unidades. Precio Unitario $ 217,99. Precio Total $ 4.359,80
Renglón 3: Cantidad 600 pares. Precio Unitario $ 0,86. Precio Total $ 516,00.
Renglón 5: Cantidad 100 unidades. Precio Unitario $ 4,36. Precio Total $ 436,00.
Renglón 7: Cantidad 100 unidades. Precio Unitario $ 145,83. Precio Total $ 1.458,30.
Renglón 10: Cantidad 50 unidades. Precio Unitario $ 94,16. Precio Total $ 4.708,00.
La Italo Comercial SRL
Renglón 6: Cantidad 1000 unidades. Precio Unitario $ 0,64. Precio Total $ 640,00.
Renglón 8: Cantidad 6 cajas. Precio Unitario $ 1.037,74. Precio Total $ 6.826,44.
Renglón 9: Cantidad 12 cajas. Precio Unitario $ 399,93. Precio Total $ 4.799,16.
Tacso SRL
Renglón 13  Cantidad 10 unidades. Precio Unitario $ 828,40. Precio Total $ 8.284,00.
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095, atento a
que en los Renglones 1,2,3,4,5,6,7,10 y 13 las empresas han presentado los precios
más convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En los Renglones 8
y 9 el fundamento de la presente es que la empresa preadjudicada ofreció los
productos de mejor calidad. Los renglones 11 y 12 resultaron desiertos.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta 21/6/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias 

 
OL 1858
Inicia: 2-6-2011                                                                                   Vence: 3-6-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 270156/11
 
Licitación Pública Nº 699/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1117/2011
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Puesta en Producción de
Telefonía Hibrida.
Ofertas presentadas: 3 - (tres). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº.1133/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
HAND-CELL S.A., LIEFRINK Y MARX S.A., AUKATEK S.R.L.
HAND-CELL S.A. Renglón Nº 1: - cantidad 4 unidades - precio unitario -
$11.489,000000 - precio total $ 45.956,00
HAND-CELL S.A. Renglón Nº 2: - cantidad 2 unidades - precio unitario $ 7.327,000000
- precio total $ 14.654,00.
HAND-CELL S.A. Renglón Nº 3: - cantidad 50 unidades - precio unitario $ 338,000000 -
precio total $ 16.900,00.
HAND-CELL S.A. Renglón Nº 4: - cantidad 10 unidades - precio unitario $ 172,000000 -
precio total $ 1.720,00.
Total preadjudicado: Pesos setenta y nueve mil doscientos treinta con 00/100.
Firma preadjudicada:
HAND-CELL S.A. - Oferta Nº 1 - Los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 al amparo del Art.
108º de la Ley 2095.
No se consideran:
HAND-CELL S.A. - Oferta Nº 1 - Alternativa Renglones Nros. 2, 3 y 4, por precio no
conveniente para el GCBA y el accesorio opcional Renglón Nº 2, por no solicitarse.
LIEFRINK Y MARX S.A. - Oferta Nº 2 - Por precio no conveniente para el GCBA.
AUKATEK S.R.L. - Oferta Nº 3 - Por precio no conveniente para el GCBA.
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 23/5/11.
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.
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Vencimiento validez de oferta: 8/6/2011
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 1851
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011
 

 

Ministerio de Salud
 
 
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 “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Salud - Licitación Privada Nº 173/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 173/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 8/6/11, a las 11 horas.
Rubro: Salud 
Descripción: Ayuda Médica -Pcte. Garnica León Saturnina-Cardiodesfibrilador
Valor del pliego: $ 0,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
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Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura. 
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1869
Inicia: 2-6-2011                                                                                  Vence: 3-6-2011

 

 

 
 
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
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de reactivos e insumos para biología molecular - Actuación Nº
349829/HIFJM/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1088-11, cuya Apertura se realizará el día 8/6/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos e Insumos para Biología Molecular.
Autorizante: Disposición Nº 162/HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”.
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Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs., hasta el 8/6/2011 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1856
Inicia: 2-6-2011                                                                                  Vence: 2-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta” - Expediente Nº 955.845/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del Servicio
de Urgencias en la planta baja y el 1º piso, del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0769/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.485.000.-
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs., o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de
Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
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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
 
Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - Expediente Nº
955.911/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración de
espacio destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria Nº 955, dependiente del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 20 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.428.000.-
Plazo de ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 16 y 17 de junio de 2011 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 8 de Julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA Deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle
Echeverria Nº 955 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 1663
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 9-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE 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.
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 GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
 
Adquisición de catéteres para hemodiálisis y otros - Expediente N°
687802/HGNRG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1165/2011 cuya apertura se realizará el día 10/6/2011,
a las 10.30hs., para la adquisición de catéteres para hemodiálisis y otros.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez - Servicios de
Esterilizacion.
Valor del pliego: Sin Valor.
 
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 Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1854
Inicia: 2-6-2011                                                                                  Vence: 3-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Filtro para leucorreducción - Expediente Nº 644.282/2011
 
Licitación Pública Nº 1.175/SIGAF/2011.
Objeto: filtro para leucorreducción.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División de Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 10/6/2011, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1855
Inicia: 2-6-2011                                                                                  Vence: 3-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 408/2011
 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1047/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez Nº 4821 1er. Piso Cap. Fed.. TE: 4958-7359, de lunes a viernes hab. De
10:30 a 15 horas.
Rubro: Material para Laboratorio
Firma Preadjudicada:
Droguería Farmatec S.A. Maturín 2337 PB 6 Cap. Fed.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 1 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 40,561 Importe Total: $ 81,12
Renglón Nº 3 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 100,40 Importe Total: $ 200,80
Renglón Nº 7 Cant. 200 cajax100u Precio Unitario $ 2,75 Importe Total: $ 550,00
Renglón Nº 13 Cant. 500 ud. Precio Unitario $ 3,536 Importe Total: $ 1768,00
Renglón Nº 17 Cant. 10 ud. Precio Unitario $ 3,444 Importe Total: $ 34,44
Renglón Nº 31 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 54,867 Importe Total: $ 109,73
Encuadre Legal: Art. 108 y 109 Ley 2095/06
Monto Preadjudicado: $ 2.744,09 (Son pesos dos mil setecientos cuarenta y cuatro
con nueve centavos).
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Poggi Raúl Jorge León
Planes 932 Cap.Fed. Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 2 Cant. 4 ud. Precio Unitario $ 6.996,00 Importe Total: $ 27.984,00
Renglón Nº 23 Cant. 2 cajax100u. Precio Unitario $ 486,00 Importe Total: $ 972,00
Renglón Nº 33 Cant. 12 ud. Precio Unitario $ 78,00 Importe Total: $ 936,00
Encuadre Legal: Art. 108 y 109 Ley 2095/06
Monto Preadjudicado: $ 29.892,00 (Son pesos Veinte nueve mil ochocientos noventa y
dos)
Medi Sistem SRL Concepción Arenal 4553/55 Cap.Fed. Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 4 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 138,451 Importe Total: $ 276,90
Renglón Nº 5 Cant. 650 ud. Precio Unitario $ 0,335 Importe Total: $ 217,75
Renglón Nº 12 Cant. 12 cajax50u Precio Unitario $ 4,293 Importe Total: $ 51,52
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto Preadjudicado: $ 546,17 (Son pesos Quinientos cuarenta y seis con diecisiete
centavos)
Bioquímica SRL
Italia 4279 Ciudadela Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 6 Cant. 700 ud. Precio Unitario $1,00 Importe Total: $ 700,00
Renglón Nº 19 Cant. 2000 ud. Precio Unitario $ 0,12 Importe Total: $ 240,00
Renglón Nº 26 Cant. 700 ud. Precio Unitario $ 0,55 Importe Total: $ 385,00
Renglón Nº 30 Cant. 5000 ud. Precio Unitario $ 0,033 Importe Total: $ 165,00
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto Preadjudicado: $ 1.490 (Son pesos Mil Cuatrocientos Noventa).
Firma Preadjudicada:
Lobov y Cia. SACI Av. Franklin Roosevelt 5828 Cap. Fed.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 8 Cant. 2 ud. Precio Unitario $12,40 Importe Total: $ 24,80
Renglón Nº 10 Cant. 40 ud. Precio Unitario $ 5,95 Importe Total: $ 238,00
Renglón Nº 11 Cant. 5 env Precio Unitario $1498,00 Importe Total: $ 7.490,00
X100u
Renglón Nº 14 Cant. 20 ud. Precio Unitario $ 68,40 Importe Total: $ 1.368,00
Renglón Nº 15 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 55,00 Importe Total: $ 110,00
Renglón Nº 16 Cant. 1920 ud. Precio Unitario $ 0,20 Importe Total: $ 384,00
Renglón Nº 18 Cant. 200 ud. Precio Unitario $ 12,70 Importe Total: $ 2.540,00
Renglón Nº 27 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 510,00 Importe Total: $ 1.020,00
Renglón Nº 28 Cant. 10 ud. Precio Unitario $ 100,00 Importe Total: $ 1.000,00
Renglón Nº 32 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 16,40 Importe Total: $ 32,80
Renglón Nº 34 Cant. 500 ud. Precio Unitario $ 5,16 Importe Total: $ 2.580,00
Renglón Nº 36 Cant. 100 ud. Precio Unitario $ 22,15 Importe Total: $ 2.215,00
Renglón Nº 37 Cant. 2 ud. Precio Unitario $ 774,00 Importe Total: $ 1.548,00
Encuadre Legal: Art. 108 y 109 Ley 2095/06
Monto Preadjudicado: $ 20.550,60
(Son pesos Veinte Mil Quinientos con sesenta Centavos ) Firma Preadjudicada:
Etc Internacional S.A. Allende 3274 Cap. Fed.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 20 Cant. 1 ud. Precio Unitario $ 1006,72 Importe Total: $ 1.006,72
Renglón Nº 21 Cant. 3 ud. Precio Unitario $ 907,50 Importe Total: $ 2.722,50
Renglón Nº 24 Cant. 3 ud. Precio Unitario $ 907,50 Importe Total: $ 2.722,50
Renglón Nº 25 Cant. 5 ud. Precio Unitario $ 907,50 Importe Total: $ 4.537,50
Renglón Nº 29 Cant. 1000 ud. Precio Unitario $ 0,21417 Importe Total: $ 214,17
Renglón Nº 35 Cant. 200 ud. Precio Unitario $ 8,1433 Importe Total: $ 1.628,66
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Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto Preadjudicado: $ 12.832,05 (Son pesos Doce mil ochocientos treinta y dos con
cinco centavos)
El total de la presente Preadjudicación asciende a la Suma de Pesos Sesenta y Ocho
MIL Cincuenta y Cuatro con Noventa y Un centavos ($ 68.054,91.-)
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1862
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación  Expediente N° 377676/2011

Licitación Pública N° 664-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 664/11 de fecha 12 de Mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Inmunohematología.
Firmas preadjudicadas:
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 315,592 - precio total: $ 1.893,55.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 52,592 - precio total: $ 210,12.
Renglón: 5 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 185,00.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 185,00.
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 185,00.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 186,00.
Renglón: 9 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 196,00 - precio total: $ 980,00.
Renglón: 10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 42,00 - precio total: $ 840,00.
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 36,70 - precio total: $ 183,50.
Renglón: 12 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 152,00.
DIAMED ARGENTINA S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 990,00 - precio total: $ 2.970,00.
Renglón: 4 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1.500,00 - precio total: $ 22.500,00.
Renglón: 13 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 152,00.
Renglón: 14 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 235,00 - precio total: $ 1.410,00.
Total preadjudicado:
 Pesos Treinta y siete mil doscientos ochenta con 17/100 ($ 37.280,17).
Fundamento de la preadjudicación: R. Loduca  R. Senese  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 7/6/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 1º/6/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director
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Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1853
Inicia: 2-6-2011                                                                                          Vence: 2-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 703/2011
 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1133/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras. Av.
Díaz Vélez Nº 4821 1er. Piso Cap. Fed.. TE: 4958-7359, de lunes a viernes hab. De
10:30 a 15 horas.
Rubro: Pararrayos.
Firma Preadjudicada:
Bacigaluppi Hnos. SA. Roseti 2128 Cap. Fed.
Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 1 Cant. 1 ud. Precio Unitario $ 51.909,00 Importe Total: $ 51.909,00
Total: $ 51.909,00
Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto Preadjudicado: $ 51.909,00 (Son pesos Cincuenta y un mil novecientos
nueve).
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1861
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 791/2011
 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1159/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez Nº 4821 1º piso, Cap. Fed., tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab. De
10.30 a 15 horas.
Rubro: Salud
Firmas preadjudicadas:
Biosystens S.A. (Av . Dorrego 673, Cap. Fed.)
Renglón Nº 1 Cant. 3 Cajas Precio Unitario $ 4.742,45 Importe Total: $ 14.227,35 x 250
u.
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06.
Monto total Preadjudicado: $ 14227,35
Etc Internacional S.A. Allende 3274 Cap Fed)
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Renglón Nº 2 Cant. 500 U. Precio Unitario $ 11,98 Importe Total: $ 5.991,92
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06.
Monto total Preadjudicado: $ 5.991,92.
Total de la presente preadjudicación: Son Pesos Veinte Mil Doscientos Diecinueve
con 27/100 ( $ 20.219,27 )
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1860
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 209964-HIJCTG/11
 
Licitación Pública N° 799/2011.
Dictamen de Evaluación N° 1113/11.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 104-701
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos para laboratorio.-
Firmas preadjudicadas:
Cuspide S.R.L.
Renglón: 1 – Cantidad: 4 env x 1000ml- precio unitario: $ 335.440- precio total: $
1.341,76.-
Renglón:2 - Cantidad: 8 env x 240 det - precio unitario: $52,72 - precio total: $ 421,76.-
Renglón: 3 – Cantidad: 6 env x 80 det - precio unitario: $ 140,54 - precio total: $843.24.-
Renglón: 4 – Cantidad: 4 env 10 x 2 ml - precio unitario: $ 109,89 - precio total: $
439,86.-
Renglón: 5 - Cantidad:4 env x 500 - precio unitario: $ 54,45 - precio total: $ 217,80.-
Renglón: 8 - Cantidad: 2 env 6x2,5 ml- precio unitario: $ 164.56 - precio total: $
329.12.-
Renglón: 9 - Cantidad: 6 eq x 4 x 50 ml- precio unitario: $ 159.43 - precio total: $
956.58.-
Renglón: 10 - Cantidad: 8 eq x 25 det- precio unitario: $ 145 - precio total: $ 1.160.-
Renglón: 14 - Cantidad: 8 eq x 200 det - precio unitario: $ 111.80 - precio total: $
894.40.- 
Renglón: 16 - Cantidad: 6 eq x 20 x 2.5 ml - precio unitario: $ 110.69 - precio total: $
664.14.-
Renglón: 17 – Cantidad:6 env 20x 3 ml - precio unitario: $ 84.33 - precio total: $
505.98.-
Renglón: 18 - Cantidad: 4 x 35 ml x 500 det- precio unitario: $ 65.34 - precio total: $
261.36.-
Renglón: 20 - Cantidad: 4 env x 1000 ml - precio unitario: $ 96.80 - precio total: $
387.20.-
Renglón: 22 – Cantidad: 10 eq x 200 det- precio unitario: $ 54.97 - precio total: $
549.70.-
Renglón: 23- Cantidad: 10 eq x 200 det - precio unitario: $ 54.97 - precio total: $
549.70.-
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 Renglón: 24 – Cantidad: 8 env x 48 det- precio unitario: $ 308.83 - precio total: $
2.470.64.-
Renglón: 26- Cantidad: 10 eq x 20 x 2.5 ml- precio unitario: $ 152.82 - precio total: $
1.528.20.-
Renglón: 28- Cantidad: 2 5 ml x vial - precio unitario: $ 91.96 - precio total: $ 183.92.-
Renglón: 30- Cantidad:2 env x 3 x 5 ml - precio unitario: $ 249.95- precio total: $
499.90.-
Bernardo Lew SRL
Renglón: 6- Cantidad:4 eq x 100 ml - precio unitario: $ 22.68 - precio total: $ 90.72.-
Renglón: 11- Cantidad: 4 botellas x 1l- precio unitario: $ 18.78 - precio total: $ 75.12.-
Renglón: 13- Cantidad: 4 botellas x 1l - precio unitario: $ 59.89 - precio total: $ 239.56.-
Renglón: 43- Cantidad: 40 cajas x 200 ud.- precio unitario: $ 1.94 - precio total: $
77.60.-
Medisistem S.R.L.
Renglón: 12- Cantidad:2 botellas x 1l - precio unitario: $ 96.05- precio total: $ 192.10.-
Renglón: 31- Cantidad: 2 frascos x 10 ml- precio unitario: $ 17.94 - precio total: $
35.88.-
Renglón: 32- Cantidad: 2 fcos x 10 ml- precio unitario: $ 30.93 - precio total: $ 61.86.-
Renglón: 36- Cantidad: 2 fcos x 10 ml - precio unitario: $ 17.94 - precio total: $ 35.88.-
Renglón: 54- Cantidad: 4 env x 48 det- precio unitario: $ 27.41 - precio total: $ 109.64.-
Davidovsky Emilio y Literas Susana SH
Renglón: 15- Cantidad: 2 Eq. X 4 x 50 ml - precio unitario: $ 80.22 - precio total: $
160.44.-
Renglón: 21- Cantidad: 2 Botella x 1L- precio unitario: $ 32.92 - precio total: $ 65.84.-
Renglón: 27- Cantidad: 12 E x 100 tiras- precio unitario: $ 43.93 - precio total: $
527.16.-
Renglón: 29- Cantidad: 6 Env x 50 tiras - precio unitario: $ 86.25 - precio total: $
517.50.-
Renglón: 34- Cantidad: 8 Env x 250 Det - precio unitario: $ 45.67 - precio total: $
365.36.-
Renglón: 35- Cantidad: 12 Eq x 25 Det - precio unitario: $ 33.28 - precio total: $
399.36.-
Renglón: 38- Cantidad: 6 Env x 500 - precio unitario: $ 79.15 - precio total: $ 474.90.-
Renglón: 42- Cantidad: 6 Env x 500 Det - precio unitario: $ 18.15 - precio total: $
108.90.-
Renglón: 45 - Cantidad: 4 cajas x 1 U - precio unitario: $ 927.43 - precio total: $
3.709.72.-
Renglón: 50- Cantidad: 200 cajas x 1 u - precio unitario: $ 1.51- precio total: $ 302.-
Renglón: 53- Cantidad: 2 cajas x 1 u - precio unitario: $ 927.43 - precio total: $
1.854.86.-
Biolinker SRL
Renglón: 25- Cantidad: 4 env x 500 - precio unitario: $ 45.67 - precio total: $ 182.68.-
Renglón: 41 - Cantidad: 12 cajas x 25 u - precio unitario: $ 1.134.38 - precio total: $
13.612.56.-
Tecnon SRL
Renglón: 33- Cantidad: 20 100 u - precio unitario: $ 787.55 - precio total: $ 3.751.-
Renglón: 39- Cantidad: 40 100 u - precio unitario: $ 44.79 - precio total: $ 1.791.60.-
Renglón: 40- Cantidad: 10 cajas 100 tubos - precio unitario: $ 22.99 - precio total: $
229.90.-
Renglón: 46- Cantidad: 10 cajas x 1 u - precio unitario: $ 98.98 - precio total: $989.80.-
Renglón: 55- Cantidad: 30 100 u - precio unitario: $ 36.- - precio total: $ 1.080.-
Bioquimica SRL
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Renglón: 44- Cantidad: 4 cajas x 1 u - precio unitario: $ 1.119.- - precio total: $ 4.476.-
Renglón: 48- Cantidad: 4000 cajas x 1 u - precio unitario: $ 0.08.- - precio total: $ 320.-
Renglón: 49- Cantidad: 600 cajas x 1 u - precio unitario: $ 0.76.- - precio total: $ 456.-
Renglón: 51- Cantidad: 4 bolsas x 1000 u - precio unitario: $ 33.- - precio total: $ 132.-
Renglón: 56 - Cantidad: 2 cajas x 1 u - precio unitario: $ 545.- - precio total: $ 1.090.-
Renglón: 57- Cantidad: 69 bolsas x 1000 u - precio unitario: $ 28.- - precio total: $ 168.-

Total preadjudicado: pesos CINCUENTA Y UN MIL ochocientos ochenta y ocho con
90/100.- ($ 51.888,90-).
Fundamento de la preadjudicación: Patricia Mieli – Juan Manuel Gago – Daniela
Baigorria.
Validez de la oferta: 31/05/2011 ( 20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto
Nº 754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315 –CABA-PB, por un día a partir del 02/06/2011 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1863
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Preadjudicación-Expediente Nº 305227-HGAT/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1230/2011, de fecha 1º de Junio de 2011. 
Licitación Privada Nº 76/2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO 
 
Firmas preadjudicadas: 
MONTEBIO SRL 
Renglón 1    cantidad     2 env-precio unitario $ 767.70-precio total $   1535.40 
Renglon 2    cantidad    84 lts.-precio unitario $ 237.50-precio total $ 19950.00 
Renglon 4    cantidad      1 lt.- precio unitario $2023.00-precio total $  2023.00 
Total adjudicado $ 23.508,40 
 
MEDI SISTEM SRL 
Renglon 3    cantidad    70lts.-precio unitario $ 15.90-precio total $ 1113.00 
Total adjudicado $ 1.113,00 
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Total preadjudicado: pesos veintiuno con cuarenta centavos 
($ 24.621,40) 
 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: 
división Compras, sito en Avda. Combatientes de Malvinas 
3002, 1º piso, a partir del 3/6/2011.
Firmantes:Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gerardo 
C.Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 1852
Inicia: 2-6-2011                                                           Vence: 3-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº 206.935/2010
 
Licitación Pública Nº 2200/SIGAF/2010 actualmente registrado bajo Licitación Pública
Nº 1172/SIGAF/2011 
Disposición Nº 20/DGADC/2011 (Firma Digital) de fecha 31 de mayo de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicios de Mantenimiento, Alquiler y/o Instalación de Equipos
Telefónicos.
Objeto de la contratación: “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema
de cableado integral de voz y datos, switch y central telefónica en el Edificio del Centro
de Salud y Acción Comunitaria Nº 27, sito en la calle Arias 3783, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
 
Firma adjudicataria: 
Ingeleco S.R.L. (C.U.I.T N°30-70897440-0, Cramer 1660 C.A.B.A.)
Renglón Nº 1 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 46.615,00 - Precio Total $ 46.615,00
Total adjudicado: Cuarenta y seis mil seiscientos quince. ($ 46.615.-).
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
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. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones

 
OL 1865
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

 

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación el servicio de impresión de materiales gráficos - Licitación Pública
Nº 1080/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1080/11, cuya apertura se realizará el día 9/6/11, a las
15 hs., para la contratación el servicio de impresión de materiales gráficos.
Repartición destinataria: Dirección Gral. de Planeamiento Educativo, Dirección de
Educación Especial, la Dirección Operativa de Lenguas Extranjeras y la Escuela de
Capacitación CePA.-
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: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 1859
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

 
 
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
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

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

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.537.663/2010
 
Licitación Pública N° 557-SIGAF-2011 (03-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 35
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de mayo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 557-SIGAF-2011 (03-11), que tramita por Expediente Nº 1.537.663/2010, autorizada
por Disposición Nº 143-DGAR-2011 y Disposición de Prorroga Nº 168-DGAR-2011
para la Escuela Nº 6 “Guillermo Correa” Distrito Escolar N° 6, sita en Saavedra 695, 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:
Formas y Diseños Creativos S.R.L., Ibasa S.A., R Di Pietro Paolo y Coypro S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 824 y contable a Fs. 825/833 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Formas y Diseños
Creativos S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A., R Di Pietro Paolo y Coypro S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Coypro S.A., por la suma de pesos novecientos veintidós
mil quinientos noventa y seis con treinta y seis centavos ($ 922.596,36), la ejecución de
los trabajos de Instalación de gas y termomecánica de la Escuela Nº 6 “Guillermo
Correa” Distrito Escolar Nº 6, sita en Saavedra 695, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 6,90 % 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
31/5/2011 al 31/5/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1857
Inicia: 2-6-2011                                                                                  Vence: 3-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 320.117/2011
 
Licitación Pública Nº 1109-SIGAF/2011 (Nº 09/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 7
“Gral. Güemes“ D.E. Nº 3, sita en Carlos Calvo 1140 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 916.421,75 (pesos novecientos dieciséis mil cuatrocientos
veintiuno con setenta y cinco 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. 14 de junio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de junio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1867
Inicia: 2-6-2011                                                           Vence: 3-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación eléctrica y de gas - Expediente Nº 545.851/2011
 
Licitación Privada Nº 167-SIGAF-11 (35-11)
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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
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
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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
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
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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
 
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
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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
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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE  ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para
Computadoras Notebooks y Netbooks- Expediente Nº 469.930/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-11 (28-11)
Objeto del llamado: “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y
carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los siguientes
establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 13
sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita en Entre Rios
1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en Humberto 1° 1573,
Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en México 2383, Escuela
N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961, Escuela N° 14 sita en
Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215, Escuela N° 16 sita en Salta
1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3 sita en Tacuari 567, Escuela
N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 10 sita en Gral.
Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen 1057, Escuela N° 13 sita
en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136, Escuela N° 18 sita en
Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249, Escuela N° 21 sita en Perú
946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24 sita en California 1925,
Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en Defensa 1431, Escuela N°
28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en Alte. Brown 473 (todas ellas
del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66, Escuela N° 7 sita en Caseros 734,
Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14 sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita
en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha 1873, Escuela N° 23 sita en Traful
3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N° 20 sita en San Antonio 682,
Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en Vieytes 1469, Escuela N° 9
sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de Oca 807, Escuela N° 3 sita en
Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos 530, Escuela N° 4 sita en Solís
1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N° 8 sita en Av. Amancio Alcorta
1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 sita en Av.
Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y Montesquieu, Escuela N° 11 sita
en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela Especial N° 14 del D.E. 3 sita en
Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela
Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317, Escuela Especial N° 3 del D.E.
5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del D.E. 6 sita en Carlos Calvo
3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en Independencia 2949, todas de la
ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 856.142,50- (Pesos ochocientos cincuenta y seis mil ciento
cuarenta y dos con cincuenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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 Martinez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1868
Inicia: 2-6-2011                                                               Vence: 3-6-2011
                                                                                                                           
 

   
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°
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16 sita en M. Leguizamon 1470, Escuela N° 18 sita en Murguiondo 76, Escuela N° 20
sita en Murguiondo 1347, Escuela N° 9 sita en Larrazabal 420, Escuela N° 19 sita en
Cosquin 3100, Escuela N° 12 sita en Garcia del Cossio 5570, Escuela N° 21 sita en
Goleta Santa Cruz 6999, Escuela N° 1 sita en Guaminí 1167, Escuela N° 17 sita en
Ibarrola 7249, Escuela N° 3 sita en Montiel 153, Escuela N° 2 sita en Montiel 1041,
Escuela N° 22 sita en Montiel 3826 (todas ellas del D.E. N° 20), Escuela Especial N° 6
del D.E. 18 sita en Morón 4460, Escuela Especial N° 18 del D.E. 18 sita en San Blas
4356, Escuela Especial N° 20 del D.E. 20 sita en Goleta Santa Cruz 6997, Escuela
Especial N° 21 del D.E. 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, todas de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 859.441,67- (Pesos ochocientos cincuenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y uno con sesenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 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 EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Prórroga - Expediente Nº 477.263/2011
 
Objeto del llamado: “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y
carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los siguientes
establecimientos educativos: Escuela N° 2 sita en Santander 1150, Escuela N° 8 sita
en Jose Maria Moreno 480, Escuela N° 10 sita en Cachimayo 1657, Escuela N° 11 sita
en Juan Bautista Alberdi 163, Escuela N° 14 sita en Pedro Goyena 984, Escuela N° 16
sita en Don Bosco 4200, Escuela N° 1 sita en Av. Eva Perón 1502, Escuela N° 9 sita
en Av. La Plata 623, Escuela N° 3 sita en Puán 360, Escuela N° 4 sita en Del Barco
Centenera 747, Escuela N° 6 sita en Av. La Plata 1038, Escuela N° 7 sita en Av.
Asamblea 1221, Escuela N° 24 sita en Saraza 470, Escuela N° 20 sita en Muñiz 2147,
Escuela N° 17 sita en Estrada 627, Escuela N° 21 sita en Beauchef 1869, Escuela N°
23 sita en Cachimayo 1735, Escuela N° 22 sita en Salas 565 (todas ellas del D.E. N°
8), Escuela N° 22 sita en Avelino Diaz 2356, Escuela N° 20 sita en Baldomero
Fernandez Moreno 3652, Escuela N° 15 sita en Av. Carabobo 253, Escuela N° 17 sita
en Gral. Eugenio Garzón 3950, Escuela N° 19 sita en José Bonifacio 3650, Escuela N°
10 sita en Lafuente 559, Escuela N° 24 sita en Lautaro 752, Escuela N° 13 sita en
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Lautaro 1140, Escuela N° 3 sita en Mariano Acosta 45, Escuela N° 21 sita en Mariano
Acosta 1071, Escuela N° 14 sita en Pergamino 251, Escuela N° 5 sita en Portela 734,
Escuela N° 16 sita en Primera Junta 3445, Escuela N° 7 sita en Pumacahua 1247,
Escuela N° 9 sita en Cnel. Ramon Falcon 2934, Escuela N° 1 sita en Cnel. Ramon
Falcon 4126, Escuela N° 23 sita en San Pedrito 1137, Escuela N° 4 sita en San Pedrito
1415, Escuela N° 8 sita en Av. Varela 358, Escuela N° 12 sita en Av. Varela 753,
Escuela N° 6 sita en Av. Varela 1040, Escuela N° 11 sita en Gregorio de Laferrere
3624, Escuela N° 2 sita en Cnel. Ramon Falcon 4151 (todas ellas del D.E. N° 11),
Escuela N° 12 sita en Calle s/nombre entre Cobo y Curapalihue, Escuela N° 11 sita en
Pasaje La Constancia 2524, Escuela N° 22 sita en Mom 2358, Escuela N° 13 sita en
Itaqui 2050 - Charrua 2850, Escuela N° 8 sita en Rabanal 2275, Escuela N° 9 sita en
Carlos Berg 3460, Escuela N° 14 sita en Rabanal 2751, Escuela N° 4 sita en Riestra
1850, Escuela N° 18 sita en Corrales 3450, Escuela N° 15 sita en Portela 3150,
Escuela N° 17 sita en Corrales 3420, Escuela N° 1 sita en Alagon 300, Escuela N° 5
sita en Caseros 4050, Escuela N° 10 sita en Anibal P. Arbeletche 1062/1052, Escuela
N° 16 sita en Lafuente 2670, Escuela N° 6 sita en Echauri 1576, Escuela N° 21 sita en
Mariano Acosta 2976, Escuela N° 2 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 3 sita en Tilcara
2856, Escuela N° 7 sita en Quilmes 473, Escuela N° 20 sita en Martinez Castro 3061,
Escuela N° 19 sita en Pasaje L e/ Lacarra y Laguna (todas ellas del D.E. N° 19),
Escuela Especial N° 1 del D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Especial N° 8 del
D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Escuela Especial N° 33 del D.E. 8 sita en Senillosa 650,
Escuela Especial N° 35 del D.E. 8 sita en Juan Bautista Alberdi 1083, Escuela Especial
N° 5 del D.E. 19 sita en Ferre 1957, y Escuela Especial N° 23 del D.E. 19 sita en
Chilavert 2650, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 952.288,43- (Pesos novecientos cincuenta y dos mil
 doscientos ochenta y ocho con cuarenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 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 Martinez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1866
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 3-6-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DEL TEATRO COLÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.607.051/2010
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Licitación Pública N° 476/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 11/11 de fecha 31/05/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Iluminación de Fachas del Teatro Colón” 
Rol Ingenieria SA
Total preadjudicado: pesos un millon novecientos noventa y cuatro mil ciento siete
11/100 ($ 1.994.107,11).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 31/5/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1864
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

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

Fernando Codino
Director General

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

 

   
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 
 
Obra de Arquitectura - Expediente Nº 182.054/11
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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 Desarrollo Social
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de insumos de ferretería - Expediente N° 63035/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 767/11, cuya apertura se realizará el día 9/6/11, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de ferretería.
Autorizante: Disposición N° 439-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo C. Berra
Director General

 
OL 1771
Inicia: 30-5-2011                                                        Vence: 2-6-2011
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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 ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 522.381/2011
 
Licitación Pública Nº 984/11
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1200/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31 
Fecha de apertura: 26/5/2011 a las 14 horas
Rubro: Informática
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Desarrollo Económico
 
Ofertas Presentadas: Dos (2).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1360/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: CORA-DIR
S.A. y G&B S.R.L.
Firma Preadjudicada:
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Cora-Dir S.A.
Reng. 1 – cant. 14 – Precio Unitario $ 3.831,00 – Precio Total: $ 53.634,00
Renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 - Desiertos
Observaciones: Las empresas no presentaron ofertas en los renglones 2 al 8.
 
Vencimiento validez de oferta: 24/06/2011
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 1850
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
                                      
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

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

José M. Donati
Director General

 
 
OL 1865
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

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

Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

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

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

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión de sistemas ininterrumpibles de energía - Carpeta de Compra Nº 19.595
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de 8 (ocho) sistemas
ininterrumpibles de energía (UPS) para Sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos
Aires” con fecha de Apertura el día 1º/7/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 27/6/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 142
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.460
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.460 que tramita la “Contratación de Migración de Sistemas desde Plataforma
IBM390 a Power I570 ” -, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma COA S.A. con domicilio Sarmiento 910 PA - Rosario (Santa Fe) (C.P 2000),
los Renglones Nro. 1 y 3, en la suma total de $ 934.100 Más IVA, (Son pesos:
Novecientos treinta y cuatro mil cien más IVA), según detalle en cartelera sita en
Florida 302, 7° piso.-
A la firma IT PATAGONIA S.A. con domicilio Av. Rivadavia 717 4to Piso of. 406 (C.P
1002) C.A.B.A, el Renglón Nro. 2, en la suma total de $ 596.000 Más IVA, (Son pesos:
Quinientos noventa y seis mil más IVA), según detalle en cartelera sita en Florida 302,
7° piso.
A la firma SONDA ARGENTINA S.A. con domicilio Alsina 772 (C.P1087) C.A.B.A, el
Renglón Nro. 4, en la suma total de $ 884.865 Más IVA (Son pesos: Ochocientos
ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco más IVA), según detalle en cartelera
sita en Florida 302, 7° piso.-
A la firma TECNOLOGIAS RACIONALES con domicilio Av. Caseros 3323 (C.P1263)
C.A.B.A, el Renglón Nro. 5, en la suma total de $ 360.000 Más IVA, (Son pesos:
Trescientos sesenta mil más IVA), según detalle en cartelera sita en Florida 302, 7°
piso.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
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Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 141
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 2-6-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
Importantes lotes de terreno en
Barrio Parque - Donado - Holmberg
 
Donado 1639/43
Base: $ 1.334.000.-
Circ. 15 - Secc. 49 - Manz. 64 - Parc.12 c - Superficie: 751,79 m2
 
Nahuel Huapi 4265
Base: $ 800.000.-
Circ. 16 - Secc. 53 - Manz. 92 - Parc. 22 - Superficie: 369,38 m2
 
Mariscal A. J. Sucre 4300
Base: $ 1.342.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 5 d - Superficie: 899,24 m2
 
Mariscal A. J. Sucre 4250
Base: $ 990.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 5b - Superficie: 301,94 m2
 
Holmberg 2004/50
Base: $ 3.300.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 102 - Parc. 24 p - Superficie: 1.520,61 m2
 
Donado 1945
Base: $   2.400.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 11 a - Superficie: 1.150,55 m2
 
Subasta: el próximo 17 de junio a las 12, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio
“Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaría de Planeamiento -
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Resolución Nº 257 SSPLAN-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de
aplicables a este caso. Exptes Nºs 805901/2011 - 806326/2011 - 806368/2011 -

Coordinador

 

Mario Selva
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806451/2011 - 52906/2011 - 806770/2011.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3 % de comisión, más IVA sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán inscribirse
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º piso), hasta las 11.30
hs., del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de garantía: Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descripto precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15 hs., tel. 4329-8600, int. 3669/8538, fax 4322-6817. Mail:
subastas@bancociudad.com.ar          www.bancociudad.com.ar
 
Consulta de planos y proyectos de espacio público: Subsecretaría de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 y en   
www.ssplan.buenosaires.gob.ar www.bancociudad.com.ar
 
Precio de este catálogo $ 10,00 (IVA incluido)                                      OFI 2793 Publico
 

Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
 

 
Alberto A. Burda

Publicidad
 

BC 143
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 3-6-2011

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Blanca Estela Noguera Lomaki con domicilio en Avenida Juan B. Justo 2391 y Vera

http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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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,
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
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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.,
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
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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

   
Transferencia de Habilitación
 
Talleres Rosedal SRL ( CUIT 30515806322, Inscripción Ing. Brutos N° 0155954-11)
con domicilio en Ortega y Gasset 1960 CABA ;transfiere a Rosedal Automotores SRL
(CUIT 30708962275, inscripción Ing. Brutos 1155719-02) con domicilio en la calle
Ortega y Gasset 1770/1772, de CABA ; Habilitación Municipal Expte N°47574/96 en
carácter de taller mecánico, reparación de automotores, de soldadura autógena y
eléctrica, de pintura con maquina pulverizadora y de chapistería como actividad
complementaria exposición y venta de automotores repuestos y accesorios.- Reclamos
de Ley en el mismo Local.-
 
 

Solicitantes:Talleres Rosedal SRL (Socio Gerente Pierino D’Alessandro)
 
 

EP 165
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 8-6-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y  emplaza al
Doctor Contador Público Antonio Eduardo Cannavo (Tº 209 Fº 173) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.405
-Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mayo de 2011.
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Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuacion

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
 

EP 163
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Ernesto Javier Ramunni (Tº 177 Fº 49) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de
la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente
nº 28.469, Sala 1.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mayo de 2011.
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 

EP 164
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 6-6-2011

 
 
 

Edictos Oficiales

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

Darío Costa
Director General

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

Ministerio de 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:
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:

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

María del Carmen Caballero
Directora

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

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

María del Carmen Caballero
Directora

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

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

Néstor J. Pan
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 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 - 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
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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 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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 212-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 212/GG/11, recaída en la Nota
Nº 11155/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: ...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Don Orione.- Que, como
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha
constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos
de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia
aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera precaria pero
de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, no han solicitado autorización
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para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aún
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo la documentación presentada al efecto insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de: “...
Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el
continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº
17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por transgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs. 10/16 en el
Punto C) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el
Tercer Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un
escaso grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido
por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas
en el Punto A) RESCISIONES con la excepción de las UC Nº 58.013 y 58.157 que
deben ser incorporadas en el Punto B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO
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DE ADJUDICACIÓN.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por
intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 10/16, en el
sentido indicado.- Que en uso de las atribuciones conferidas por el Punto 25) del Acta
Nº 2404/D/10.- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Urbano Don Orione, que
se detallan en el Anexo I que, en tres (3) fojas, forma parte integrante de la presente,
por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto
de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de
Vivienda pertenecientes al Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II
que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus
adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales
herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 17 y 17 vta., a publicarse
durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63
del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º-
Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el
Gerente Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación General Planificación
Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General
Legal y Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Créditos
(Departamento Administración y Mora) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de
Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.”
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.La
presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 

ANEXO
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Juan Francisco Trotta

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 818
Inicia: 2-6-2011                                                                                 Vence: 3-6-2011

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 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
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– 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

 
 

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
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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° 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
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.-
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Javier Martín López Zavaleta

Fiscal
 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
OJ 72
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 3-6-2011

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

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

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

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación- Caso N° 5439/11
 
Caratulado: “Allauca Jeri, Nelson Grimaldo s/infr. art(s). 149 bis - Amenazas- CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
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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

 
 

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
 



N° 3676 - 02/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°188

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
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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