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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N.° 316/11. 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, las
Resoluciones Nros 1.123/MEGC/10, 1.364/MEGC/10, 5.537/MEGC/10,
6.363/MEGC/10, 7.157/MEGC/10, 65/MEGC/11, 1.526/MEGC/11, 2.002/MEGC/11, el
Expediente N° 907.877/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la Contratación de las Prestaciones Integrales
Digitales de Aplicación Educativa para Alumnos de las Escuelas Primarias de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires propuesta por el Ministerio de Educación, cuya finalidad es
integrar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Instituciones educativas a
la cultura digital;
Que la presente licitación se realiza en el marco del Programa Plan de Educación
Digital “Una computadora por alumno“, creado por la Resolución N° 1.123/MEGC/10,
modificada por su similar N° 1.364/MEGC/10;
Que la contratación en cuestión tiene como objeto la prestación del servicio de acceso
en forma permanente a todos los alumnos, docentes y otros actores pedagógicos de
las escuelas primarias de gestión estatal y privadas de gestión social, escuelas de
educación especial e institutos normales de formación docente de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a una computadora personal portátil, su respectiva conexión con
Internet tanto en el ámbito escolar como en el resto de la Ciudad y otras prestaciones
digitales en el ámbito escolar, con el fin de satisfacer necesidades pedagógicas e
integración social de dichos alumnos;
Que por Resolución N° 5.537/MEGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 2.178/SIGAF/10, de etapa múltiple conforme las
previsiones del segundo y tercer párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095;
Que por la Resolución N° 6.363/MEGC/10 y la Resolución N° 7.157/MEGC/10 se
prorrogó la fecha de apertura del sobre N° 1 al 7 de enero de 2011, para que los
adquirentes del pliego cuenten con mayor plazo en la formulación sus ofertas,
Que por Resolución N° 65/MEGC/11 se designó a los Integrantes de la Comisión de
Evaluación de Ofertas;
Que el 7 de enero de 2011 se realizó el Acto de Apertura correspondiente al Sobre N°
1, presentándose una única oferta correspondiente a la empresa Primera Red
Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A.);
Que por Resolución N° 1.526/MEGC/11 se preseleccionó la oferta de la mencionada
firma y se fijó la fecha de apertura del Sobre N° 2 para el día 17 de marzo de 2011 a
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las 12:00 horas;
Que, el día 17 de marzo se procedió a la apertura del sobre N° 2;
Que asimismo la Comisión de Evaluación de Ofertas confeccionó el Informe de
Preadjudicación en los términos del artículo 105 y concordantes de la Ley N° 2.095 y el
artículo 33 de los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones particulares;
Que en el mencionado informe se concluyó que la oferta de Primera Red Interactiva de
Medios Argentinos S.A. cumple con los requerimientos exigidos por la documentación
licitatoria resultando conveniente para la contratación del servicio , de conformidad con
las siguientes fórmulas: PCE =(PxA * Q.A) + (PxD * Q.D) + (PxEW * Q.EW) + (PCEI *
Q.EI), PCE (Precio Cotizado a Evaluar) = (USD 24,89 * 156.000) + (USD 37,34 *
16.000) + (USD 120,00 * 504) + (USD 144,00 * 217), y PCE: USD 4.572.008.- = (USD
3.882.840 + USD 597.440 + USD 60.480 + USD 31.248);
Que en consecuencia por Resolución N° 2002/MEGC/11 se preadjudicó a dicha firma
la licitación de marras;
Que vencido el plazo legal, no se formularon impugnaciones a la Preadjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 1.218 y el
artículo 141 de la Ley N° 2.095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente decreto por
el cual se aprueba y adjudica la presente contratación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 13 del Anexo del
Decreto N° 754/08, modificado por Decreto N° 232/10,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase la licitación Pública Nacional e Internacional N° 2.178/SIGAF/10,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo 32
de la Ley N° 2.095, por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudícase la contratación de las prestaciones integrales digitales de
aplicación educativa para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2.178/SIGAF/10, a la
empresa Primera Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A.) CUIT N°
33-68211565- 9, por la suma total de Dólares Estadounidenses Doscientos Setenta y
Cuatro Millones Trescientos Veinte Mil Cuatrocientos Ochenta (U$S 274.320.480.-) por
un plazo de cinco (5) años, correspondiente al siguiente detalle: 
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Artículo 3.- El gasto a originarse con motivo del servicio adjudicado en el Artículo 1 del
presente, se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Artículo 4.- Delégase en el señor Ministro de Educación la facultad para suscribir,
prorrogar o ampliar el respectivo contrato así como dictar todos los actos que sean
necesarios para la ejecución de éste.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro, notifíquese a la empresa Primera Red Interactiva de
Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A.), publíquese en la cartelera del Ministerio de
Educación y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un plazo no menor a tres (3) días y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el plazo de un (1) día y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 334/11. 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ordenanza N° 44.832/90, la Ley N° 3.432, los Decretos Nros. 1.510/97 y 22/11, el
Expediente N° 155.819/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramitan las presentaciones realizadas por el
señor Salomón Salem contra el Informe N° 1.554.212/DGConc/10 y el Decreto N°
22/11, en relación con la ocupación del inmueble sito en la calle Sarmiento N°
2.802/2.832 de esta Ciudad;
Que el mencionado Informe manifiesta la intención de esta Administración de recuperar
la tenencia del predio perteneciente al dominio público, comúnmente denominado
como “Escuela Shopping“, al vencimiento del plazo previsto en la Ordenanza N°
44.832/90;
Que dicha Ordenanza aprobó la propuesta de acuerdo transaccional presentada por el
señor Salem a la entonces Municipalidad de la Ciudad Buenos Aires, por la cual éste
renunciaba a reclamar diversos rubros originados en la construcción del Centro de
Abastecimiento Municipal (CAM) N° 74 y los 22 locales que lo rodean, así como los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de la supuesta relación jurídica
creada por las obras realizadas, obligándose a desinteresar y/o asumir los eventuales
reclamos por parte de las empresas intervinientes en la construcción y refacción del
referido Centro, comprometiéndose igualmente a reciclar y modernizar la Escuela
Presidente Mitre;
Que por otro lado, la citada Ordenanza otorgó la concesión de explotación por veinte
años de los 25 locales externos del CAM N° 74 y de una franja del predio perimetral
ocupado por la escuela mencionada, para construir en ella 17 locales adicionales;
Que la Ley N° 3.432 dispuso la restitución del uso de los bienes ubicados en la franja
perimetral del inmueble de marras a la Escuela N° 16, DE N° 2 “Presidente Mitre“, a
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partir del vencimiento de la concesión vigente, esto es, en el mes de diciembre de
2010;
Que en consecuencia se dictó el Decreto N° 22/11, ordenando la desocupación
administrativa del predio y la restitución de tales espacios a la mencionada escuela,
recuperándose los mismos el 01 de febrero del año en curso y disponiéndose medidas
a fin de evitar intrusiones;
Que el presentante ampara su planteo contra el citado Informe en el artículo 109 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y en tal sentido
sostiene que “el acto recurrido constituye en sí un acto que impide el reclamo o
pretensión del suscripto, ello debido a que se está intimando a la restitución de un bien
antes de la finalización del plazo que se fijó en el acuerdo transaccional aprobado por
la Ordenanza N° 44.832/90“;
Que el Informe puesto en crisis no es un acto administrativo sino un acto preparatorio
de una decisión gubernamental posterior;
Que al respecto, Marienhoff sostiene que: “La doctrina está conteste en considerar
como medidas preparatorias, entre otros, a los siguientes actos: 1° los provenientes de
órganos consultivos (dictámenes), 2° las medidas que impliquen la comprobación de la
existencia de determinados hechos o circunstancias, que, a su vez puedan servir de
base a una decisión concreta... Los informes también deben tenerse como medidas
preparatorias“ (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I,
Editorial Abeledo - Perrot pág. 712/713);
Que en este orden de ideas, corresponde rechazar la presentación efectuada con
fundamento en el artículo 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto N°
1510/97) que establece: “Las medidas preparatorias de decisiones administrativas,
inclusive informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto
vinculante para la Administración no son recurribles“;
Que conforme los requisitos exigidos por el artículo 92 de la Ley de Procedimientos
antes mencionada, resultan formalmente improcedentes las presentaciones efectuadas
por el señor Salem, toda vez que no ha acreditado debidamente la titularidad de un
derecho subjetivo o interés legítimo;
Que ambas impugnaciones han devenido abstractas dado que se ha procedido a la
recuperación de los espacios adyacentes al Inmueble de marras;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Recházanse las presentaciones efectuadas por el señor Salomón Salem
contra el Informe N° 1.554.212/DGConc/10 y el Decreto N° 22/11, por haber devenido
en abstractas, ante la desocupación administrativa y recuperación por parte del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los bienes detallados en el
artículo 1 del citado acto administrativo, conforme a las previsiones de la Ley N° 3.432,
que dispusiera la restitución de los mismos a la Escuela N° 16 D.E N° 2 “Presidente
Mitre“, a partir del vencimiento de la concesión vigente, y que fueran objeto del acuerdo
transaccional aprobado por la Ordenanza 44.832.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, Educación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- 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 dependiente de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de los
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términos de la presente Resolución a la recurrente, haciéndole saber que ha quedado
agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 335/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, N° 684/09 y sus
modificatorios, la Resolución Nº 636/MHGC/11, y el Expediente N° 77.920/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 34 de la Ley N° 471 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará un
Régimen Gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública del
Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Decreto N° 684/09 se reglamentó el artículo antes mencionado y en su
artículo 3° se crearon dos niveles de cargos gerenciales que se denominaron:
“Dirección Operativa“ y “Subdirección Operativa“;
Que, mediante el dictado de distintos decretos, se complementó la estructura
organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, originalmente
aprobada por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, desarrollando el régimen
gerencial hasta los niveles de Dirección Operativa y Subdirección Operativa, con su
respectiva descripción de acciones;
Que, por Resolución N° 636/MHGC/11, el Ministro de Hacienda instrumentó el Acta de
Negociación Colectiva N° 4/11, suscripta el 26 de marzo de 2010, y su correspondiente
Adenda de fecha 29 de abril de 2010, en el seno de la Comisión Paritaria Central entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), en la que se
denominan a los cargos de la carrera gerencial como Gerencias y Subgerencias
Operativas;
Que, en consecuencia, se propicia modificar parcialmente el artículo 3° del Decreto N°
684/09, para adecuarlo a la nueva denominación de los cargos gerenciales;
Que, asimismo, resulta necesario aclarar que todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas por distintos Decretos de estructura pasarán a denominarse
Gerencia Operativa y Subgerencia Operativa, respectivamente;
Que, por último, debe aclararse que todas los Directores y Subdirectores Operativos
designados transitoriamente hasta la fecha pasarán a denominarse Gerente y
Subgerente Operativo, respectivamente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el que quedará redactado
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de la siguiente manera: “Los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno“.
Artículo 2°.- Aclárase e intérpretase que todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas en el marco del Régimen Gerencial reglamentado por Decreto N°
684/09, dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, pasarán a
denominarse Gerencia y Subgerencia Operativas, respectivamente.
Artículo 3°.- Aclárase e intérpretase que todas los Directores y Subdirectores
Operativos designados transitoriamente hasta la fecha pasarán a denominarse Gerente
y Subgerente Operativo, respectivamente.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, a la Dirección General de
Organización y Estructura de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 336/11. 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 562946/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, el Colegio de Procuradores de la Ciudad de
Buenos Aires solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al “Encuentro Internacional de Procuradores: Balances y Perspectivas de
la Procuración en Argentina y en Europa“, celebrado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad del Salvador, los días 9 y 10 de diciembre de 2010, con el
auspicio del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Salvador y organizado por la Chambre Nationale des Avoués, el
Colegio de Procuradores de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Procuradores de
Santa Fe, el Colegio de Procuradores de Rosario, el Consejo General de Procuradores
de España y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador;
Que el referido encuentro contó con la presencia del Presidente de la Chambre
Nationale des Avoués, Maitre François Grandsard y el Presidente del Comité de
Postulantes Europeos, Maitre Bruno Gracian;
Que a juzgar por la temática tratada, los antecedentes glosados a las actuaciones y en
atención a las personalidades que participaron en el evento, la Declaración de Interés
reviste especial relevancia;
Que el Encuentro contó con sesiones en las que se expusieron oralmente trabajos
realizados por los participantes;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés a todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de
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evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se dió cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578 y sus
modificatorias.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al “Encuentro Internacional de Procuradores: Balances y Perspectivas de la
Procuración en Argentina y en Europa“, organizado por el Colegio de Procuradores de
la Ciudad de Buenos Aires y celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Salvador, los días 9 y 10 de diciembre de 2010, sin que ello implique
exención de aranceles, tasas ni contribuciones de ningún tipo, no ocasionando gastos
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese al Ministerio de Justicia y
Seguridad, quien dará intervención a la Subsecretaría de Justicia, la que comunicará lo
resuelto en el presente acto administrativo a la entidad solicitante. Cumplido, archívese.
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 337/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011 
 
VISTO:
el Expediente N° 1.442.307/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la garantía de
escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar la igualdad
de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema
educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de educación inicial, destinado a
niños de cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad, que bajo la denominación
Jardín Maternal N° 9, Distrito Escolar 20, habrá de funcionar en el inmueble ubicado en
la calle José León Suárez N° 3851 de esta Ciudad, en el horario de 7 hs. a 18:30 hs.,
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Mataderos, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y contemple las
necesidades de diferentes grupos sociales;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
Unidad Educativa será imputada a la correspondiente partida del Presupuesto vigente;
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Que corresponde aprobar en este acto, la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva Institución,
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad.
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Créase el Jardín Maternal N° 9, Distrito Escolar 20, destinado a niños de
cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad, la que habrá de funcionar en el
inmueble ubicado en la calle José León Suárez N° 3851 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
articulo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
integrante de este Decreto. 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente gestión será imputado en el lnciso 1
“Gastos en Personal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aíres, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 338/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011 
 
VISTO:
El Expediente N° 1207830/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Distrito Escolar Nº 21 la Dirección de Educación Primaria dependiente de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación ha
detectado un considerable incremento de las necesidades educativas de la población
infantil que excede la oferta disponible;
Que ante la demanda de vacantes la precitada Dirección ha propuesto la creación de la
Escuela Primaria Nº 19 del Distrito Escolar Nº 21°, Jornada Simple, con sede en la
calle Pola y José Barros Pazos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que habiendo sido finalizada la construcción del nuevo establecimiento, cabe dar
aprobación a la Planta Orgánico Funcional propuesta, la cual se encuentra detallada en
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el Anexo que a todos sus efectos, forma parte integrante del presente;
Que la propuesta cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio 2011;
Que el proyecto cuenta con el aval de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del
Ministerio de Educación.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias en virtud de las
prescripciones de los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Créase la Escuela Primaria Nº 19 del Distrito Escolar 21° de Jornada
Simple que funcionará en el inmueble ubicado en la calle Pola y Barros Pazos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional de la Escuela Nº 19 del Distrito
Escolar N° 21, que obra en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente decreto.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
norma se imputará en el inciso 1 “Gastos en Personal“ del Ministerio de Educación del
Presupuesto del Ejercicio Económico-Financiero 2011.
Artículo 4.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación,
de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de
Hacienda y de Educación, Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos,
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e
Institucional y de Personal Docente y No Docente. Cumplido, archívese. MACRI -
Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 379/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
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Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 944189/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Movimiento Libres del Sur ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas
Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
y no ha participado en la elección Legislativa del año 2009, aplicándose en
consecuencia el artículo 10 punto 1 b) de la Ley Nº 268;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde, en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 b) de la Ley Nº 268, modificada
por la Ley Nº 3803, la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de Diputados/as
de la Ciudad y la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Movimiento Libres del Sur solicitó expresamente el depósito de los aportes
públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente
Nº 013-2647/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 13, declarando el
nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al partido Movimiento Libres del Sur para la categoría de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Movimiento Libres del Sur para la categoría de
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Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al partido Movimiento Libres del Sur para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos un mil ochocientos doce con
veinte centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Movimiento Libres del Sur la suma de
pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos
($34.460,34) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil
veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos cien mil ciento cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($100.157,92) al
partido Movimiento Libres del Sur mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial
Nº 013-2647/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 13, de titularidad
Movimiento Libres del Sur.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 380/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 953584/11, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Coalición Independiente Federal ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y
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Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas
Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
conformando una alianza y ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 268, la suma de
pesos tres mil ciento treinta y cuatro con ochenta centavos ($3.134,80) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos tres mil ciento treinta y cuatro
con ochenta centavos ($3.134,80) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la
suma de pesos tres mil ciento treinta y cuatro con ochenta centavos ($3.134,80) para la
categoría de Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Coalición Independiente Federal solicitó expresamente el depósito de los
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta
Corriente Nº 28762/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 999, declarando
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al partido Coalición Independiente Federal para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos tres mil ciento treinta y cuatro con
ochenta centavos ($3.134,80) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, incisos a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Coalición Independiente Federal para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos tres mil ciento treinta y cuatro con ochenta
centavos ($3.134,80) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al partido Coalición Independiente Federal para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos tres mil ciento treinta y cuatro
con ochenta centavos ($3.134,80) en concepto del aporte público previsto por el
artículo 10 punto 1, incisos a) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Coalición Independiente Federal la suma
de pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro
centavos($34.460,34) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de
pesos veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil
veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos ciento cuatro mil ciento veinticinco con setenta y dos centavos ($104.125,72)
al partido Coalición Independiente Federal mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 28762/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 999 de titularidad
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de la Coalición Independiente Federal.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 381/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 955717/11, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Movimiento de Acción Vecinal ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas
Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
conformando una alianza y no ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268, la suma de
pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Movimiento de Acción Vecinal solicitó expresamente el depósito de los
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aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta
Corriente Nº 28856/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al partido Movimiento de Acción Vecinal para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Movimiento de Acción Vecinal para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) y b) de la Ley Nº 268. 
Artículo 3.- Asígnase al partido Movimiento de Acción Vecinal para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos un mil ochocientos doce con
veinte centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley N° 268 a favor del partido Movimiento de Acción Vecinal la suma de
pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos
($34.460,34) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil
veintinueve con veintisiete centavos ($ 35.029,27) para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos cien mil ciento cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($100.157,92) al
partido Movimiento de Acción Vecinal mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 28856/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de
titularidad del Movimiento de Acción Vecinal.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 382/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 956806/11, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Socialista ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
y ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde, en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 268, modificada
por la Ley Nº 3803, la suma de pesos ochenta y seis mil ochocientos noventa y siete
con veinte centavos ($86.897,20) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno;
de pesos ochenta y seis mil ochocientos noventa y siete con veinte centavos
($86.897,20) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos
ochenta y seis mil ochocientos noventa y siete con veinte centavos ($86.897,20) para
la categoría de Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Socialista solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos para la
campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente Nº 28747/8, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de titularidad del partido Socialista
Ciudad de Buenos Aires, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar
sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/ /11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al Partido Socialista para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno la suma de pesos ochenta y seis mil ochocientos noventa y siete con veinte
centavos ($86.897,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto
1, incisos a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al Partido Socialista para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad la suma de pesos ochenta y seis mil ochocientos noventa y siete con veinte
centavos ($86.897,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto
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1, incisos a) de la Ley Nº 268;
Artículo 3.- Asígnase al Partido Socialista para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales la suma de pesos ochenta y seis mil ochocientos noventa y siete con veinte
centavos ($86.897,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto
1, incisos a) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Partido Socialista la suma de pesos treinta
y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos($34.460,34) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos doce con noventa y dos
centavos ($355.412,92) al Partido Socialista mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 28747/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de
titularidad del partido Socialista Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 383/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 953646/11, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Comunal ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
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mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
conformando una alianza y ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 268, la suma de
pesos un mil novecientos veintidós con setenta centavos ($1.922,70) para la categoría
de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos un mil novecientos veintidós con setenta
centavos ($1.922,70) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de
pesos un mil novecientos veintidós con setenta centavos ($1.922,70) para la categoría
de Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Comunal solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos para la
campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente Nº 28842/6, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando el nombre de las
personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al Partido Comunal para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno la suma de pesos un mil novecientos veintidós con setenta centavos
($1.922,70) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a)
de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al Partido Comunal para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad la suma de pesos un mil novecientos veintidós con setenta centavos
($1.922,70) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a)
de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al Partido Comunal para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales la suma de pesos un mil novecientos veintidós con setenta centavos
($1.922,70) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a)
de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del Partido Comunal la suma de pesos treinta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos($ 34.460,34) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($ 25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($ 35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos cien mil cuatrocientos ochenta y nueve con cuarenta y dos centavos ($
100.489,42) al Partido Comunal mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
28842/6, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111 de titularidad del Partido
Comunal.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
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conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 384/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 965297/11, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que los partidos Justicialista, Intransigente, de la Victoria, Kolina, Red por Buenos
Aires, Corriente Martín Fierro, Humanista, Frente Grande, Movimiento de Participación
Popular y Nueva Dirigencia han solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011, los partidos mencionados, conformando una Alianza, han
oficializado candidaturas para las categorías de categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno, Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas Comunales convocada
para el día 10 de julio de 2011;
Que los partidos de la Victoria, Kolina, Red por Buenos Aires, Corriente Martín Fierro,
Humanista, Frente Grande y Movimiento de Participación Popular no han participado
en la elección Legislativa del año 2009 correspondiéndoles la suma dispuesta por el
artículo 10 punto 1 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 inciso b) de la Ley Nº 268, para
cada una de las categorías por las cuales se presentan, la sumas de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a los partidos de la Victoria, Kolina,
Red por Buenos Aires, Corriente Martín Fierro, Humanista, Frente Grande y
Movimiento de Participación Popular respectivamente;
Que los partidos Justicialista, Intransigente y Nueva Dirigencia han participado en las
elecciones Legislativas del año 2009 conformando una Alianza, cuyo acuerdo de
distribución de fondos obra en el expediente;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde de acuerdo a lo
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dispuesto por el artículo 10 punto 1 inciso a) de la Ley Nº 268, por cada una de las
categorías por las cuales se presentan, los siguientes montos: al partido Justicialista la
suma de pesos doscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con
cuarenta y un centavos ($229.444,41); al Partido Intransigente la suma de pesos
cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho con setenta y un centavos
($52.948,71); al partido Nueva Dirigencia la suma de pesos setenta mil quinientos
noventa y ocho con veintiocho centavos ($70.598,28);
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, a cada uno, en concepto del aporte público para la campaña previsto
por el artículo 10 punto 1 c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, los
representantes de los partidos Justicialista, Intransigente, de la Victoria, Kolina, Red
por Buenos Aires, Corriente Martín Fierro, Humanista, Frente Grande, Movimiento de
Participación Popular y Nueva Dirigencia solicitaron expresamente el depósito de los
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial de la Alianza Frente
para la Victoria en la Cuenta Corriente Especial Nº 29487/6, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de titularidad de la Alianza Frente para la Victoria
CABA, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires, todo lo cual consta en el expediente del Visto.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) y b) de la Ley Nº 268, en la suma
de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido
de la Victoria; la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) a favor del Partido Kolina; la suma de pesos un mil ochocientos doce con
veinte ($1.812,20) a favor del Partido Red por Buenos Aires; la suma de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido Corriente Martín
Fierro; la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a
favor del Partido Humanista; la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) a favor del Partido Frente Grande; la suma de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido Movimiento de
Participación Popular.
Artículo 2.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos doscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con cuarenta y un
centavos ($229.444,41) favor del partido Justicialista.
Artículo 3.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho con setenta y un centavos
($52.948,71) favor del partido Intransigente.
Artículo 4.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos setenta mil quinientos noventa y ocho con veintiocho centavos ($70.598,28)
favor del partido Nueva Dirigencia.
Artículo 5.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) y b) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido de la
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Victoria; la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a
favor del Partido Kolina; la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) a favor del Partido Red por Buenos Aires; la suma de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido Corriente Martín
Fierro; la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a
favor del Partido Humanista; la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) a favor del Partido Frente Grande; la suma de pesos un mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido Movimiento de
Participación Popular.
Artículo 6.- Asígnase para la categoría Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
doscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con cuarenta y un centavos
($229.444,41) a favor del partido Justicialista.
Artículo 7.- Asígnase para la categoría de Diputados/as por la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho con setenta y un centavos ($
52.948,71) favor del partido Intransigente.
Artículo 8.- Asígnase para la categoría de Diputados/as por la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de pesos
setenta mil quinientos noventa y ocho con veintiocho centavos ($70.598,28) favor del
partido Nueva Dirigencia.
Artículo 9.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) y b) de la Ley Nº 268, en la suma
de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido
de la Victoria; la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) a favor del Partido Kolina; la suma de pesos un mil ochocientos doce con
veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido Red por Buenos Aires; la suma de
pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido
Corriente Martín Fierro; la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) a favor del Partido Humanista; la suma de pesos un mil ochocientos doce
con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido Frente Grande; la suma de pesos
un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido
Movimiento de Participación Popular.
Artículo 10.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos doscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con cuarenta y un
centavos ($229.444,41) favor del partido Justicialista.
Artículo 11.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho con setenta y un centavos ($
52.948,71) favor del partido Intransigente.
Artículo 12.- Asígnase para la categoría Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos setenta mil quinientos noventa y ocho con veintiocho centavos ($70.598,28)
favor del partido Nueva Dirigencia.
Artículo 13.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Justicialista, Intransigente, de la
Victoria, Kolina, Red por Buenos Aires, Corriente Martín Fierro, Humanista, Frente
Grande, Movimiento de Participación Popular y Nueva Dirigencia la suma de pesos
treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($ 34.460,34)
para la categoría Jefe/a y Vicejefe/ de Gobierno a cada uno de ellos.
Artículo 14.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Justicialista, Intransigente, de la
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Victoria, Kolina, Red por Buenos Aires, Corriente Martín Fierro, Humanista, Frente
Grande, Movimiento de Participación Popular y Nueva Dirigencia la suma de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad a cada uno de ellos.
Artículo 15.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Justicialista, Intransigente, de la
Victoria, Kolina, Red por Buenos Aires, Corriente Martín Fierro, Humanista, Frente
Grande, Movimiento de Participación Popular y Nueva Dirigencia la suma de pesos
treinta y cinco mil veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría
de Miembros de las Juntas Comunales a cada uno de ellos. 
Artículo 16.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos dos millones cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres con sesenta
centavos ($2.044.243,60) correspondiente a los partidos Justicialista, Intransigente, de
la Victoria, Kolina, Red por Buenos Aires, Corriente Martín Fierro, Humanista, Frente
Grande, Movimiento de Participación Popular y Nueva Dirigencia, mediante depósito en
la Cuenta Corriente Especial a nombre de la Alianza Frente para la Victoria Nº 29487/6,
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de titularidad de la Alianza Frente
para la Victoria CABA.
Artículo 17- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 735/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio 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
830.804-2011, 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 Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 16, Viernes 17,
Jueves 23, Viernes 24, Lunes 27, Martes 28, y Jueves 30 de Junio de 2011; 
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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 de manera momentánea y sucesiva, 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, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
Artículo 2º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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 4º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 736/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 915678-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
13, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Juramento, entre
Vuelta de Obligado y Cuba, el día viernes 17 de junio de 2011, en el horario de 09.30 a
12.00 horas, con motivo de realizar la Promesa de Lealtad al Pabellón Patrio de los
alumnos de escuelas públicas y privadas de esa Comuna; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto al corte solicitado, manifestando la
inconveniencia de afectar una avenida de gran caudal de tránsito vehicular en día hábil
y horario pico de circulación de vehículos y líneas de transporte público de pasajeros; 
Que la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con lo expuesto Ut
Supra por la Dirección General de Tránsito, no considera viable autorizar la afectación
solicitada; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Deniéguese el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 13, de la calzada Av. Juramento, entre Vuelta de Obligado y
Cuba, el día viernes 17 de junio de 2011, en el horario de 09.30 a 12.00 horas, con
motivo de realizar la Promesa de Lealtad al Pabellón Patrio de los alumnos de escuelas
públicas y privadas de esa Comuna. 
Artículo 2º. 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
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RESOLUCIÓN N.° 737/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 820563-2011, 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. 9 de Julio entre Corrientes y Av. de Mayo,
el día sábado 18 de junio de 2011, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, con motivo de
la realización de un evento denominado “Día del Deporte“; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Deportes, de
la calzada Av. 9 de Julio entre Corrientes y Av. de Mayo, sin afectar bocacalles, el día
sábado 18 de junio de 2011, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado
“Día del Deporte“, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Corte total de Av. 9 de Julio entre Corrientes y Av. de Mayo, sin afectar bocacalles. 
Corte total de las transversales en el momento de realizarse la actividad. 
Corte total de Av. Corrientes, lado Sur, entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin afectar
estas últimas, en el horario de 18.00 a 20.00 horas. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá desviarse
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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.° 738/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 908478-2011, 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 Banco Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso
para realizar la afectación de las calzadas Atuel, entre Boulevard Uspallata y Los
Patos, y Uspallata Sur, entre Pepirí e Iguazú, desde las 12.00 horas del día viernes 17
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hasta las 22.00 horas del día sábado 18 de junio de 2011, con motivo de realizar la
inauguración del Centro Vivencial de Parque de los Patricios; 
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 Banco Ciudad de Buenos
Aires, de las calzadas Atuel, entre Boulevard Uspallata y Los Patos, y Uspallata Sur,
entre Pepirí e Iguazú, sin afectar bocacalles en ningún caso, desde las 12.00 horas del
día viernes 17 hasta las 22.00 horas del día sábado 18 de junio de 2011, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración del
Centro Vivencial de Parque de los Patricios. 
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.° 739/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio 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
897.487-2011, 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 Circulo Criollo “El Rodeo“, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día Lunes 20 de Junio de 2011, con motivo de
realizar una Caravana en homenaje al Gral. Belgrano, en el horario de 08:00 a 13:00
horas, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde la Iglesia Santo Domingo sita en Defensa entre Av. Belgrano y
Venezuela, por Defensa, Moreno, Bolívar (a contramano), Av. de Mayo, y Av.
Rivadavia hasta Gral. Paz; 
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 Circulo Criollo “El Rodeo“,
el día Lunes 20 de Junio de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una Caravana en homenaje al Gral. Belgrano, en el horario de
08:00 a 13:00 horas, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde la Iglesia Santo Domingo sita en Defensa entre Av. Belgrano y
Venezuela, por Defensa, Moreno, Bolívar (a contramano), Av. de Mayo, y Av.
Rivadavia hasta Gral. Paz. 
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Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Caravana, de
dos carriles de las arterias por donde esta se desarrolla. 
b. El cruce de las transversales se deberá efectuar respetando las señales de transito
existentes. 
Artículo 2º. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos. 
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5291/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 567050/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
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actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011; 
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la designación de la Sra. Rosana
Martínez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,

 
EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnese con carácter transitorio a partir del 15 de abril del corriente a la
Sra. Rosana Martínez CUIL Nº 27-24848895-1 en el cargo de Coordinador de
Capacitación en la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por
Decreto Nº 1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº
700/06, prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº
1590/08, modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5292/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 753753/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011; 
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la designación del Sr. Gonzalo Martín
Conde. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,

 
EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnese con carácter transitorio a partir del 01 de abril del corriente al sr.
Gonzalo Martín Conde CUIL Nº 20-30954758-7 en el cargo de Diseñador en la Planta
Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por Decreto Nº 1456/05,
prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por
Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por
Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5515/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 34978/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Jimena González Alsina, D.N.I. 23.992.807, CUIL. 27-23992807-8, ficha
430.266, como Jefa de Trabajos Prácticos, interina, en el Instituto Superior de Tiempo
Libre y Recreación; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 26 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 Jimena González Alsina,
D.N.I. 23.992.807, CUIL. 27-23992807-8, ficha 430.266, como Jefa de Trabajos
Prácticos, interina, en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, desde el 1 de
enero y hasta el 26 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.° 5516/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1540591/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mirta Adriana Piatti, D.N.I. 11.624.552, CUIL. 27-11624552-9, ficha 377.319,
como Prosecretaria, interina, en la Escuela de Comercio Nº 12, D.E. 21; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de agosto y
hasta el 19 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° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Mirta Adriana Piatti,
D.N.I. 11.624.552, CUIL. 27-11624552-9, ficha 377.319, como Prosecretaria, interina,
en la Escuela de Comercio Nº 12, D.E. 21, del Ministerio de Educación, desde el 5 de
agosto y hasta el 19 de septiembre 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.° 5517/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1222402/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Claudia Ester Gerstenhaber, D.N.I. 10.964.006, CUIL. 27-10964006-4, ficha
369.642, como Personal de la Planta Transitoria Docente del Proyecto “Actividades
Comunes“, Programas 31/32/33/34, Conducción, con 2 horas cátedra, en la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de agosto y
hasta el 21 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° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 



N° 3689 - 22/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Claudia Ester
Gerstenhaber, D.N.I. 10.964.006, CUIL. 27-10964006-4, ficha 369.642, como Personal
de la Planta Transitoria Docente del Proyecto “Actividades Comunes“, Programas
31/32/33/34, Conducción, con 2 horas cátedra, en la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, desde el 2 de agosto
y hasta el 21 de septiembre 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. 
Arituculo3º.-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.° 5518/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1474190/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana María del Carmen Olivieri, D.N.I. 11.044.074, CUIL. 27-11044074-5, ficha
387.137, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de
Comercio N° 2, D.E. 1; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 9 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 Ana María del Carmen
Olivieri, D.N.I. 11.044.074, CUIL. 27-11044074-5, ficha 387.137, como Profesora
Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 2, D.E. 1, desde el
9 de marzo y hasta el 9 de diciembre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 5519/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 963225/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6890/MEGC/2010, se reconocieron los servicios prestados por
la señora Graciela Trimarco, D.N.I. 03.905.251, CUIL. 27-03905251-8, ficha 352.568,
como Profesora, con 18 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 17, D.E. 7 “Santa
María de Buenos Aires“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el
15 de marzo de 2010; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, solicita se revea dicho reconocimiento, toda vez que la nombrada se
desempeñó en la Escuela de Comercio Nº 19 D.E. 8; 
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis de lo requerido; 
Que por lo expuesto resulta necesario modificar los términos de la citada norma legal, a
efectos de regularizar la situación planteada. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 6890/MEGC/2010, dejándose
establecido que el reconocimiento de los servicios prestados por la señora Graciela
Trimarco, D.N.I. 03.905.251, CUIL. 27-03905251-8, ficha 352.568, como Profesora, con
18 horas cátedra, desde el 1 y hasta el 15 de marzo de 2010, lo es en la Escuela de
Comercio Nº 19 D.E. 8, dependiente del Ministerio de Educación. 
Articulo2º.-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.° 5520/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 510262/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 5702/MEGC/2010, se convalidaron los pagos efectuados
respecto al reconocimiento de servicios prestados por la señora Silvina Claudia
Pavicich, D.N.I. 22.500.343, CUIL. 27-22500343-8, como Maestra Especial de
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Educación Física, con (7 Módulos horas cátedra), en la Escuela de Comercio N° 16,
D.E. 8, del Ministerio de Educación, desde el 15 de septiembre y hasta el 24 de
noviembre de 2009; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y
No Docente, del citado Ministerio, solicita se modifique la mencionada norma, toda vez
que la misma se desempeñaba como Maestra Especial de Educación Física, (Módulo
A 07 horas), en el JIN “A“, Escuela N° 16, D.E. 8; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 5702/MEGC/2010, dejándose
establecido que la convalidación de pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Silvina Claudia Pavicich, D.N.I. 22.500.343, CUIL.
27-22500343-8, lo es como Maestra Especial de Educación Física, (Módulo A 7 horas),
en el JIN “A“, de la Escuela N° 16, D.E. 8, del Ministerio de Educación. 
Articulo2º.-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.° 5553/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 451.511/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Metrología Dimensional I“ presentado por el Centro de
Formación Profesional N° 5 D.E. 7°, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución N° 734/MEGC/10, el Consejo Asesor produjo
recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la implementación del curso de referencia no conlleva más erogación
presupuestaria que la que corresponde a la planta orgánica funcional de la entidad
presentante la que se encuentra vigente para el año 2.010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el Consejo Asesor, avalando en consecuencia la aprobación
del presente curso de capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Metrología
Dimensional I“ presentado por el Centro de Formación Profesional N° 5 D.E. 7°, según
consta en el Anexo que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años, a partir del día de su puesta en ejecución por la institución propiciante. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia
a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal y de Educación de Gestión Privada, a la Coordinación de
Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de Capacitación
CEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5556/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
EL Expediente Nº 582.491/2011, Las Leyes Nº 26.058 y Nº 26.206, las Resoluciones
Nº 238/CFCE/05, Nº 261/CFCE/06, Nº 13/CFE/07, Nº 47/CFE/08, Nº 91/CFE/09 y Nº
115/CFE/10 y las Resoluciones Nº 2792-MEGC/10, Nº 1384/MEGC/09 y Nº
734-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 tiene por objeto regular y
ordenar dicha modalidad educativa tanto en el nivel secundario y superior como en la
formación profesional; 
Que las instituciones educativas de nivel secundario y de nivel superior se encuentran
habilitadas para desarrollar acciones de formación profesional continua en el campo de
su especialización; 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 ha reconocido esta modalidad como
parte integrante del sistema educativo nacional; 
Que el Consejo Federal de Educación ha normado respecto de los acuerdos
alcanzados entre las distintas jurisdicciones, a los fines de la homologación de títulos y
certificados en el orden nacional, a partir de criterios básicos y estándares comunes
relativos a los perfiles profesionales y trayectorias formativas; 
Que resulta necesario avanzar a nivel jurisdiccional en un proceso ordenado y
consensuado que permita adecuarse a la normativa nacional y federal vigente,
respetando las propias características de la oferta educativa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que dicha tarea requiere de un trabajo conjunto en la formulación de aquellas familias
profesionales representativas de la oferta propia de la jurisdicción que, respondiendo a
las demandas tanto actuales como futuras, atiendan al sistema educativo de la Ciudad
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de Buenos Aires; 
Que resulta oportuno establecer los procedimientos para la aprobación de los trayectos
de formación profesional continua que se presenten; 
Que, asimismo, se requiere establecer la situación transitoria respecto de la emisión de
títulos y certificados, en aquellos planes para cuyas familias profesionales no se hallen
definidos los criterios para su homologación e incorporación al Catálogo de Certificados
y Títulos de Educación Técnico Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, normado por
Resolución Nº 2792/MEGC/10; 
Que a los fines de dar operatividad a la norma, se requiere de la conformación de
equipos técnicos que definan los perfiles correspondientes cada familia profesional,
elaboren un plan de contenidos básicos y establezcan los criterios para la revisión e
incorporación de perfiles al citado catálogo; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócese a las instituciones educativas de gestión privada incorporadas
a la enseñanza oficial la posibilidad de implementar ofertas de formación profesional en
los términos de los artículos 9°, 13 y concordantes de la Ley Nº 26.058. 
Artículo 2.- Déjase establecido que aquellas instituciones educativas que soliciten
realizar ofertas de formación profesional deberán adecuarse a los modelos de convenio
aprobados por el Decreto Nº 666/06 y sus normas reglamentarias, o la que en el futuro
lo reemplace. 
Artículo 3.- Establécese que las ofertas de formación profesional a implementar por las
instituciones educativas de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial,
deberán adecuarse a los criterios fijados desde la jurisdicción para el subsistema de
formación profesional, en concordancia con las leyes nacionales y las Resoluciones
que el Consejo Federal establezca al respecto. 
Artículo 4.- Confórmese en la Dirección Operativa de Educación y Trabajo dependiente
de la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, un equipo técnico
con representación, en iguales proporciones, de la Dirección Operativa de Educación y
Trabajo, de la Dirección General de Planeamiento Educativo y de la Dirección General
de Educación de Gestión Privada. El equipo técnico tendrá a su cargo la determinación
de los criterios para la certificación de la oferta de formación profesional y la evaluación
de los trayectos de formación profesional inicial o continua y consultará, en los casos
que corresponda y en función de cada familia profesional, a representantes de los
Centros de Formación Profesional de gestión participada y de las instituciones de
educación de gestión privada, así como a representantes sectoriales. Asimismo, tendrá
a su cargo la definición de los perfiles correspondientes a cada familia profesional, la
elaboración de un plan de contenidos básicos y de los criterios para la revisión e
incorporación de perfiles al Catálogo de Certificados y Títulos de Educación Técnico
Profesional, atendiendo a lo establecido por la Resolución Nº 2792/MEGC/10. 
Artículo 5.- Apruébase el “Procedimiento para la Aprobación de Trayectos Formativos,
Itinerarios y Módulos de Formación Profesional Inicial y Continua“ que como Anexo
forma parte integrante de la presente a todos sus efectos. 
Artículo 6.- Déjase sin efecto el punto 3 del Anexo “Criterios específicos para la
aprobación de planes de estudio“ de la Resolución Nº 1384/MEGC/2009. 
Artículo 7.- Establécese que las instituciones educativas de gestión privada
incorporadas a la Enseñanza Oficial deberán presentar sus propuestas ante la
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Dirección General de Educación de Gestión Privada, a los fines de evaluar su
adecuación a los requerimientos establecidos en el artículo 5 y remitirán a los mismos
para su aprobación, conforme el procedimiento establecido en el Anexo de la presente
resolución. 
Artículo 8.- Determínase que los certificados emitidos por las instituciones educativas
de gestión privada deberán corresponderse con el Catálogo de Certificados y Títulos
de Educación Técnico Profesional de la Ciudad de Buenos Aires (Resolución Nº
2792/MEGC/10), al cual se incorporarán los nuevos perfiles que pudieran surgir de las
ofertas que se aprueben, cuando estos no se encuentren previstos. Respecto de los
planes para cuyas familias profesionales no se hallen definidos los criterios para su
homologación e incorporación al catálogo a nivel nacional, las propuestas serán
evaluadas conforme a los criterios que fije la jurisdicción y sus certificados tendrán
validez jurisdiccional hasta su adecuación final una vez aprobados los criterios para su
homologación a nivel nacional. 
Artículo 9.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de de
Administración de Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e
Institucional, de Educación de Gestión Estatal y de Educación de Gestión Privada, a la
Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y a la
Dirección Operativa de Educación y Trabajo. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2198/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 764876 -MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1180/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 752797/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
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modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor PARODI RICARDO OSVALDO, DNI Nº 14.246.116 en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el periodo comprendido entre los días 01-08-10 y 31-12-10;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor PARODI RICARDO
OSVALDO, DNI Nº 14.246.116 en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el periodo
comprendido entre los días 01-08-10 y 31-12-10 y por una retribución total de PESOS
CATORCE MIL ($14.000.-).
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de los dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1203/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 769430/11 y acumulados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
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por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de dos (2) fojas, que forma parte
integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
Adjunto, que consta de dos (2) fojas, y que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1204/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 816175/11 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
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por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor NASIR RAUL EMILIO, DNI Nº 12.532.860 en el ámbito del Ministerio de Cultura,
por el período comprendido entre los días 01-01-11 y 28-02-11;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor NASIR RAUL EMILIO,
DNI Nº 12.532.860 en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre los días 01-01-11 y 28-02-11 y por una retribución total de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL ($ 45.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 146/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1.553.567/10, la Resolución Nº 430/SSDEP/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.553.567/10 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE SQUASH, el cuál fue otorgado mediante
Resolución Nº 430/SSDEP/2010; 
Que en los considerandos de la Resolución mencionada se indica erróneamente que el
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Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo para el cual se otorgó el subsidio
consistía en la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme a las normas vigentes en la materia,
siendo que dicho proyecto contemplaba la generación de un Circuito Metropolitano de
squash. 
Que en dicha resolución se indica erróneamente que la solicitud de subsidio aprobada
por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte según Acta del 22 de
septiembre de 2010 comprendía la implementación de un proyecto especial que
pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la realización de
maratones de gran convocatoria, siendo que en dicha acta ha quedado expresado que
tal proyecto contempla la generación de un Circuito Metropolitano de squash. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo cuarto de los considerandos de la Resolución Nº
430/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha solicitud se
acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido a la generación de un
Circuito Metropolitano de squash. 
Artículo 2º.- Rectifíquese el párrafo séptimo de los considerandos de la Resolución Nº
430/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme Acta
de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio“. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 147/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1.490.969/10, la Resolución Nº 431/SSDEP/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.490.969/10 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
ASOCIACIÓN PATINADORES METROPOLITANOS, el cuál fue otorgado mediante
Resolución Nº 431/SSDEP/2010; 
Que en los considerandos de la Resolución mencionada se indica erróneamente que el
Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo para el cual se otorgó el subsidio
consistía en la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme a las normas vigentes en la materia,
siendo que dicho proyecto contemplaba el fomento de la práctica del patín mediante la
realización de clínicas deportivas abiertas al público en general. 
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Que en dicha resolución se indica erróneamente que la solicitud de subsidio aprobada
por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte según Acta del 22 de
septiembre de 2010 comprendía la implementación de un proyecto especial que
pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la realización de
maratones de gran convocatoria, siendo que en dicha acta ha quedado expresado que
tal proyecto contempla el fomento de la práctica del patín mediante la realización de
clínicas deportivas abiertas al público en general. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo cuarto de los considerandos de la Resolución Nº
431/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha solicitud se
acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido al fomento de la
práctica del patín mediante la realización de clínicas deportivas abiertas al público en
general“. 
Articulo 2º.- Rectifíquese el párrafo séptimo de los considerandos de la Resolución Nº
431/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme Acta
de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio“. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 148/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1.491.004/10, la Resolución Nº 432/SSDEP/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.491.004/10 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL, el cuál fue otorgado mediante
Resolución Nº 432/SSDEP/2010; 
Que en los considerandos de la Resolución mencionada se indica erróneamente que el
Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo para el cual se otorgó el subsidio
consistía en la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme a las normas vigentes en la materia,
siendo que dicho proyecto contemplaba la participación del Campeonato Argentino de
Voleibol. 
Que en dicha resolución se indica erróneamente que la solicitud de subsidio aprobada
por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte según Acta del 22 de
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septiembre de 2010 comprendía la implementación de un proyecto especial que
pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la realización de
maratones de gran convocatoria, siendo que en dicha acta ha quedado expresado que
tal proyecto contempla la participación del Campeonato Argentino de Voleibol. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo cuarto de los considerandos de la Resolución Nº
432/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha solicitud se
acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido a la participación del
Campeonato Argentino de Voleibol“. 
Artículo 2º.- Rectifíquese el párrafo séptimo de los considerandos de la Resolución Nº
432/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme Acta
de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio“. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 149/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1.553.654/10, la Resolución Nº 433/SSDEP/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.553.654/10 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL, el cuál fue otorgado
mediante Resolución Nº 433/SSDEP/2010; 
Que en los considerandos de la Resolución mencionada se indica erróneamente que el
Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo para el cual se otorgó el subsidio
consistía en la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme a las normas vigentes en la materia,
siendo que dicho proyecto contemplaba la realización del Campeonato Ciudad de
Buenos Aires. 
Que en dicha resolución se indica erróneamente que la solicitud de subsidio aprobada
por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte según Acta del 22 de
septiembre de 2010 comprendía la implementación de un proyecto especial que
pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la realización de
maratones de gran convocatoria, siendo que en dicha acta ha quedado expresado que
tal proyecto contempla la realización del Campeonato Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo cuarto de los considerandos de la Resolución Nº
433/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha solicitud se
acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido a la realización del
Campeonato Ciudad de Buenos Aires“. 
Articulo 2º.- Rectifíquese el párrafo séptimo de los considerandos de la Resolución Nº
433/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme Acta
de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio“. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 150/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1.553.584/10, la Resolución Nº 436/SSDEP/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.553.584/10 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
ASOCIACIÓN FEMENINA METROPOLITANA DE BASQUETBOL, el cuál fue otorgado
mediante Resolución Nº 436/SSDEP/2010; 
Que en los considerandos de la Resolución mencionada se indica erróneamente que el
Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo para el cual se otorgó el subsidio
consistía en la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme a las normas vigentes en la materia,
siendo que dicho proyecto contemplaba la promoción de la detección temprana de
talentos. 
Que en dicha resolución se indica erróneamente que la solicitud de subsidio aprobada
por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte según Acta del 22 de
septiembre de 2010 comprendía la implementación de un proyecto especial que
pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la realización de
maratones de gran convocatoria, siendo que en dicha acta ha quedado expresado que
tal proyecto contempla la promoción de la detección temprana de talentos. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo cuarto de los considerandos de la Resolución Nº
436/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha solicitud se
acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido a la promoción de la
detección temprana de talentos“. 
Articulo 2º.- Rectifíquese el párrafo séptimo de los considerandos de la Resolución Nº
436/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme Acta
de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio“. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 151/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1.491.021/10, la Resolución Nº 443/SSDEP/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.491.021/10 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, el cuál fue
otorgado mediante Resolución Nº 443/SSDEP/2010; 
Que en los considerandos de la Resolución mencionada se indica erróneamente que el
Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo para el cual se otorgó el subsidio
consistía en la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme a las normas vigentes en la materia,
siendo que dicho proyecto contemplaba la realización de clínicas deportivas de esgrima
en ocho clases. 
Que en dicha resolución se indica erróneamente que la solicitud de subsidio aprobada
por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte según Acta del 22 de
septiembre de 2010 comprendía la implementación de un proyecto especial que
pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la realización de
maratones de gran convocatoria, siendo que en dicha acta ha quedado expresado que
tal proyecto contempla la realización de clínicas deportivas de esgrima en ocho clases. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo cuarto de los considerandos de la Resolución Nº
443/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha solicitud se
acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido a la realización de
clínicas deportivas de esgrima en ocho clases“. 
Articulo 2º.- Rectifíquese el párrafo séptimo de los considerandos de la Resolución Nº
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443/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme Acta
de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio“. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 152/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1.446.710/10, la Resolución Nº 426/SSDEP/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.446.710/10 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
ASOCIACION METROPOLITANA DE CICLISMO, el cuál fue otorgado mediante
Resolución Nº 426/SSDEP/2010; 
Que en los considerandos de la Resolución mencionada se indica erróneamente que el
Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo para el cual se otorgó el subsidio
consistía en la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme a las normas vigentes en la materia,
siendo que dicho proyecto contemplaba la creación de una escuela de iniciación
deportiva al ciclismo para difundir la actividad entre los niños/as de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Que en dicha resolución se indica erróneamente que la solicitud de subsidio aprobada
por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte según Acta del 22 de
septiembre de 2010 comprendía la implementación de un proyecto especial que
pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la realización de
maratones de gran convocatoria, siendo que en dicha acta ha quedado expresado que
tal proyecto contempla la creación de una escuela de iniciación deportiva al ciclismo
para difundir la actividad entre los niños/as de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo cuarto de los considerandos de la Resolución Nº
426/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha solicitud se
acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido a la creación de una
escuela de iniciación deportiva al ciclismo para difundir la actividad entre los niños/as
de la Ciudad de Buenos Aires“. 
Articulo 2º.- Rectifíquese el párrafo séptimo de los considerandos de la Resolución Nº
426/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme Acta
de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del



N° 3689 - 22/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio“. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 310/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 84/11, el Expediente Nº 653.741/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 84/11, se creó la Planta Transitoria Docente y No Docente para los
Programas “Colonia de Verano 2011” para personas con Discapacidad y
Convencionales y “Plan Deportivo 2011”, a cargo de la Subsecretaría de Deportes
dependiente de este Ministerio, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2011;
Que el articulo 2 del mencionado Decreto establece que el personal será designado
con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de
finalización de su Planta Transitoria, pudiendo la autoridad competente disponer su
cese anticipado sin expresión de causa;
Que la retribución del personal que se designe conforme a lo establecido en los anexos
aprobados en el artículo 1 de la citada norma, será la suma fija no remunerativa que en
cada caso se indica como retribución única para todo el periodo, y en caso de
disponerse un cese anticipado, se abonará una retribución proporcional al tiempo del
efectivo servicio;
Que asimismo, el artículo 4 del Decreto N° 84/11 faculta al señor Ministro de Desarrollo
Económico a designar, cesar y reconocer los servicios del personal afectado a los
Programas en cuestión;
Que por Resolución Nº 102/MDEGC/11, se designó al personal de la Planta Transitoria
Docente y No Docente que ocupa los cargos detallados en los Anexos I, II, III y V del
Decreto arriba citado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROOLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el personal nominado en los
Anexos I, II, III, IV y V que forman parte de la presente, en carácter de Personal de
Planta Transitoria Docente y No Docente, en el marco de los Programas “Colonia de
Verano 2011” y “Plan Deportivo 2011”, por el período allí indicado.
Artículo 2.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, en el
marco de los Programas “Colonia de Verano 2011” y “Plan Deportivo 2011” con los
alcances previstos en los Anexos aprobados en el artículo 1 de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Cesan las designaciones de los agentes nominados en el Anexo VI, que
forma parte integrante de la presente Resolución, por los períodos y los lineamientos
allí dispuestos y que fueran designados por la Resolución Nº 102/MDEGC/10 en su
Anexo IV.
Artículo 4.- Reconózcanse los servicios prestados por los agentes nominados en el
Anexo VII, que forma parte integrante de la presente Resolución, por los períodos y los
lineamientos allí dispuestos y que reemplazan los ceses establecidos en el artículo 3
de la presente.
Artículo 5.- El señor Subsecretario de Deportes, dependiente de este Ministerio,
certificará los servicios prestados por el personal integrante de la Planta Transitoria
Docente y No Docente creada por Decreto Nº 84/11.
Artículo 6.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente, será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 7.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Deportes.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 615/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCABA/2007, Nº 84/GCABA/2006 y
Nº 424/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 1285/MAYEPGC/2009, Nº
2/MAYEPGC/2009, Nº 1688/MAYEPGC/2010, Nº 491/MAYEPGC/2010, Nº
1685/MAYEPGC/2010 y Nº 971/MAYEPGC/2009 y el Expediente Nº 672.356/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita
el aumento del subsidio concedido por Resolución Nº 1285/MAYEPGC/2009 para el
financiamiento del proyecto denominado “Plan Integral de Logística para la
Recolección Diferenciada”, aprobado por esa misma norma en el marco del Decreto Nº
424/GCABA/2009 y de su reglamentación y prorrogado sucesivamente por las
Resoluciones Nº 2/MAYEPGC/2009 y 1688/MAYEPGC/2010; 
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Que la referida cooperativa sostiene que el aumento solicitado es esencial para la
continuidad de las actividades de logística vehicular involucradas en el citado proyecto,
ya que el monto del subsidio concedido resulta actualmente insuficiente para ello;
Que más concretamente, la citada cooperativa solicita: a) un incremento del referido
subsidio de magnitud suficiente para aumentar, a partir del 1º de abril de 2011, en 25%
las retribuciones de los choferes y operarios afectados al sistema de logística vehicular
incluido en el mentado proyecto, dado que – explica – la pérdida del poder adquisitivo
de la moneda por efecto de la inflación hace que las actuales contraprestaciones que
se otorgan a dichos operarios resulten reducidas, y b) un incremento del subsidio
imputable a los gastos de combustible, reparación y mantenimiento de los vehículos
involucrados en dicho proyecto, lo que justifica en la actual insuficiencia de los fondos
asignados para tal propósito derivada del aumento generalizado de esos costos;
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud en lo
sustancial por entenderla justificada en virtud de los fundamentos que en relación con
cada pretensión puntual vierte en su informe (Providencia Nº 718431/DGREC/2011);
Que en este sentido, la citada repartición sugiere, por un lado, acceder a aumentar el
referido subsidio en las cantidades necesarias para posibilitar el incremento de las
retribuciones de los choferes y operarios afectados a las actividades del mencionado
proyecto en DOCE COMA CINCUENTA POR CIENTO (12,50 %) a partir del 1º de abril
del corriente año y en DOCE COMA CINCUENTA POR CIENTO (12,50 %) a partir del
1º de julio de este año, lo que – según estima – representan PESOS OCHENTA Y DOS
MIL ($82.000) mensuales entre abril y junio y PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO
MIL ($164.000) a partir de julio;
Que el porcentaje de aumento solicitado por la cooperativa, que no supera el nivel de
incremento de salarios que se ha verificado en el sector privado para la misma
actividad, resulta razonable en el actual contexto económico y financiero del país, en el
que - obviamente - el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se halla
inmerso;
Que la Dirección General de Reciclado también ha considerado viable, por los
fundamentos que expresamente expone en su informe, la solicitud de aumento del
subsidio imputable a los gastos de combustible, reparación y mantenimiento de los
vehículos afectados al ya mencionado proyecto y sugiere, en consecuencia, que se
conceda a tales fines un incremento de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
($168.000) mensuales a partir del 1º de abril, cantidad que propicia elevar a PESOS
CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($191.500) a partir del 1º de julio;
Que, por lo expresado, la Dirección General de Reciclado sugiere elevar el monto del
subsidio en cuestión en PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000)
mensuales entre abril y junio de este año y en PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS ($355.500) mensuales a partir de julio del corriente año, con
lo que el importe mensual máximo del subsidio ascendería a PESOS NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS
($939.163,60) a partir del 1º de abril y a PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($1.044.663,60) a
partir de julio;
Que, por compartir los argumentos y sugerencias expuestas por la Dirección General
de Reciclado en el mencionado informe, procede acceder al aumento del subsidio en
cuestión en la medida y en las condiciones sugeridas por dicha repartición;
Que, teniendo en cuenta que el monto máximo del subsidio concedido a la peticionaria
en el marco del “Plan Integral de Logística para la Recolección Diferenciada” asciende
actualmente a PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y
TRES CON SESENTA CENTAVOS ($689.163,60), corresponde elevarlo en los
siguientes montos: a) en PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000)
mensuales entre abril y junio de este año y b) en PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA



N° 3689 - 22/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

Y CINCO MIL QUINIENTOS ($355.500) mensuales a partir de julio del corriente año;
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de la incidencia que el aumento represente en el
impuesto establecido por el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, así como en las
comisiones bancarias que correspondan;
Que a los fines de instrumentar lo decidido, procede la suscripción de una nueva
addenda al Convenio entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, suscripto en el marco
del Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada;
Que resulta conveniente aprobar el proyecto de addenda que, como anexo, integra la
presente norma, ya que su contenido se adecua a la finalidad perseguida, así como
autorizar a la Sra. Directora General de Reciclado a representar al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en la suscripción de dicho instrumento.
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto Nº
424/GCABA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Incrementase entre abril y junio de 2011, en hasta PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL ($250.000) mensuales el monto máximo del subsidio concedido a
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante Resolución Nº
1285/MAYEPGC/2009, aprobatoria del “Plan Integral de Logística para la Recolección
Diferenciada”, que ha sido prorrogado sucesivamente por las Resoluciones Nº
2/MAYEPGC/2009 y Nº 1688/MAYEPGC/2010 y cuyo monto fue previamente
incrementado mediante las Resoluciones Nº 491/MAYEPGC/2010 y Nº
1685/MAYEPGC/2010.
Artículo 2º: Incrementase el subsidio referido en el Artículo 1º en hasta PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($355.500) mensuales a
partir del mes de julio de 2011.
Artículo 3º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413 y las comisiones bancarias correspondientes,
en cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corresponda depositar
para el efectivo pago del subsidio referido en los Artículos anteriores.
Artículo 4º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 5º: Instrumentase lo resuelto en los Artículos anteriores a través de la
suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto por Cooperativa de
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en el marco del “Plan Integral de Logística para la Recolección Diferenciada”. 
Artículo 6º: Apruébase el proyecto de addenda que, como Anexo I, integra la presente
norma y autorízase a la Sra. Directora General de Reciclado a suscribirlo en
representación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a la
Dirección General de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 629/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 1541589/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Alumbrado de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal
involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
quinientos (3500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Alumbrado de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO



N° 3689 - 22/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

CON 57/100 – ($ 62.728,57) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Alumbrado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 630/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Cementerios de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal
involucrado.
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Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cinco mil
(5.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles,
a favor del personal de la Dirección General de Cementerios de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON
25/100 – ($ 89.612,25) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Cementerios de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 632/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 675561/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
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Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Espacios Verdes de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ocho mil
(8000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a
favor del personal de la Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 60/100 – ($ 143.379,60) – cifra que incluye sueldo anual
complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 633/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 203883/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
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por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Ferias y Mercados de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del
personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil
ciento treinta y cinco (6135) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Ferias y
Mercados de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 23/4100 – ($ 109.954,23) – cifra que incluye sueldo anual
complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Ferias y
Mercados del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 634/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y los Expedientes N° 1442595/2010 y 161604/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Inspección de la Subsecretaria de
Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
diez (3010) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días
hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Inspección de la Subsecretaria
de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 57/100 – ($ 53.946,57) – cifra que incluye sueldo anual
complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Inspección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 635/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 90049/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaria de
Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:



N° 3689 - 22/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuatro mil
(4000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a
favor del personal de la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaria de Higiene
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL SEICIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON 80/100 – ($ 71.689,80) – cifra que incluye sueldo anual complementario y
aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 641/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 526520/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
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sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Vías Peatonales de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dos mil
(2000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a
favor del personal de la Dirección General de Vías Peatonales de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON 90/100 – ($ 35.844,90) – cifra que incluye sueldo anual
complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Vías
Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 642/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
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realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados al F/N Ente de Higiene Urbana de la Subsecretaría de Higiene
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil
ciento treinta y cinco (6153) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) para días hábiles, a favor del personal del F/N Ente de Higiene Urbana de la
Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
CON 83/100 – ($ 110.276,83) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
al F/N Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 643/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 142069/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados al F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cinco mil
(5.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles,
a favor del personal del F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral de la Subsecretaria
de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON
25/100 – ($ 89.612,25) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y al F/N Ente de
Mantenimiento Urbano Integral de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 645/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 582816/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Arbolado de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal
involucrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil
quinientas (1.500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Arbolado de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público de dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
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asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 67/100 – ($ 26.883,67) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Arbolado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 648/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la
Resolución N° 808/MHGC/2011, y el Expediente N° 172338/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Resolución N° 808/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, con motivo de optimizar
sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos
con la intervención del personal involucrado.
Por ello, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE:
 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cien (100)
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a favor
del personal de la Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON
24/100 – ($ 1.792,24) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 137/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 15 de junio de 2011
 
VISTO:
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 4.3.7 del
Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del programa 17;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 2011, aprobadas mediante Decreto Nº
178-GCABA-11 (BOCBA Nº 3.648). 
Por ello,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 4.3.7 del Programa 1, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 296/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 114, el Expediente Nº 724.220 agregado al Expediente Nº 608.135/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que es responsabilidad de la Presidenta tomar las medidas conducentes para
mantener el mejor funcionamiento del Consejo;
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de
las tareas previstas;
Que en el Expediente mencionado, se solicita la baja de la contratación de la Lic. Díaz,
Liliana, DNI Nº 26.220.614, quien prestaba servicios como Trabajadora Social en la
Defensoría Zonal Floresta, Comuna Nº 10, dependiente de la Dirección General de
Programas Descentralizados de este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes a partir del 1 de abril de 2011.
Que en este sentido la Directora General de Programas Descentralizados solicitó la
contratación de la agente María José Berardi, DNI Nº 22.506.881, para desempeñarse
como administrativa en la Defensoría Zonal Floresta, Comuna Nº 10, en el periodo
comprendido entre 01 de junio y el 30 de Junio del 2011, por un monto de $2200.-
(pesos dos mil doscientos).
Que, el Artículo 1º del Decreto Nº 915/09 faculta “(…) a los/as Ministros/as,
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los/as funcionarios/as con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas físicas bajo los regímenes de
locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000)
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mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias”.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 389/10,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la contratación de la Lic. Díaz, Liliana, DNI Nº
26.220.614, quien prestaba servicios como Trabajadora Social en la Defensoría Zonal
Floresta, Comuna Nº 10, dependiente de la Dirección General de Programas
Descentralizados de este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a partir
del 1 de abril de 2011.
Articulo 2º.- Apruébese la contratación de la María José Berardi, DNI Nº 22.506.881,
para desempeñarse como administrativa en la Defensoría Zonal Floresta, Comuna Nº
10, en el período comprendido entre 01 de junio y el 30 de Junio del 2011, por un
monto de $2200.- ( pesos dos mil doscientos).
Artículo 3°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección Administrativa / Departamento Personal, y por su intermedio a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido archívese. 
Orlowski de Amadeo
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 58/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto Nº 178/11, el Expediente N°
920.522 /2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Informe N° 923532-DGTALINF-2.011 tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 1420/SIGAF/2.011 cuya finalidad
reside en disponer del crédito suficiente para la adjudicación de la contratación de
adquisición de equipos de aire acondicionado que tramita por Expediente N°
463.156/2.011; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las demás
modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, pudiendo
delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración Financiera y en
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el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos dichas modificaciones
deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011; 
Que así por Decreto Nº 178/11 (reglamentario de la referida Ley), se ratificaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación“ aprobadas por Decreto Nº 35/11 con las
readecuaciones pertinentes, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las
modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el
nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 1420/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 178/11; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178/11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 58/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº 209/MJYSGC/11,
las Disposiciones Nº A 245/DGCG/10 y Nº 3683/DGDCIV/11, y el Expediente Nº
652911/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel
Osvaldo Russo, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 209/MJYSGC/11
para participar de la Tercera Reunión de Directores de Defensa Civil, que integran el
Consejo Federal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, convocada por el Director
Nacional de Protección Civil en la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa entre
los días 18 al 20 de Abril de 2011;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos un mil seiscientos con 00/100 ($1.600,00) con cargo de
rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellas y la suma de
pesos un mil doscientos con 00/100 ($1.200,00) en concepto de pasajes, con cargo de
rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de las mismas, totalizando la
suma de pesos dos mil ochocientos con 00/100 ($2.800,00), siendo asimismo
responsable de su rendición el funcionario antes mencionado;
Que obran en el actuado los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en
concepto de viáticos, rindiendo el veinticinco por ciento (25%) del monto entregado por
ese concepto como gastos menores cuyos comprobantes no han sido entregados y de
los efectuados en conceptos de pasajes que ascienden al cien por ciento (100%) de los
fondos entregados incluyendo la devolución de los fondos no invertidos en dicho
concepto;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrara
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos –en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Disposición Nº 3683/DGDCIV/11 el Señor Director de Defensa Civil aprobó los
gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje autorizado
por Resolución Nº 209/MJYSGC/11 por un monto total de pesos dos mil ochocientos
con 00/100 ($2.800,00) y sus planillas correspondientes;
Que la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la OGESE de esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal en su informe y Providencia Nº
941465-DGTALMJYS-2011 y Nº 942455-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2, Anexo
III de la Disposición Nº 245/10 de la Dirección General de Contaduría:
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Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
3683/DGDCIV/11 efectuados por el Señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel
O. Russo, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 209/MJYSGC/11 por un
total de pesos dos mil ochocientos con 00/100 ($2.800,00).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 59/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 270156/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de
elementos para la puesta en producción de telefonía híbrida, solicitada por la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un monto total de pesos
ochenta y cuatro mil quinientos diez ($ 84.510), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que por Disposición Nº 35/DGTALMJYS/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares Anexo Nº 562879/DGTALMJYS/11 y Especificaciones
Técnicas Anexo Nº 562905/DGTALMJYS/11 y se llamó a Licitación Publica Nº 699/11,
para el día 10 de Mayo de 2011 a las 14:00 hs. al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar dicho llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó que los precios
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ofertados se encuentran dentro de los valores de mercado;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1133/11 se recibieron tres (3) ofertas por
parte de las empresas “HAND-CELL S.A.”, “LIEFRINK Y MARX S.A.” y “AUCATEK
S.R.L.”;
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico de las ofertas
presentadas; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1117/11 se aconsejó que se
adjudiquen los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 de la Licitación que se trata, a favor de la
firma “HAND-CELL S.A.”, (Oferta Nº 1), por un monto total de pesos setenta y nueve
mil doscientos treinta ($ 79.230), al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095;
Que el día 2 de Junio de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 699/11, para la adquisición de elementos
para la puesta en producción de telefonía hibrida para la Dirección General de Estudios
y Tecnología de la Información, y adjudíquese a favor de la firma “HAND-CELL S.A.”,
(Oferta Nº 1), los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 por un monto total de pesos setenta y
nueve mil doscientos treinta ($ 79.230), al amparo de los Artículos 108 y 109 de la Ley
Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa.
6 por un monto total de pesos setenta y siete mil quinientos diez ($ 77.510) e Inciso 2,
Ppr. 9, Ppa. 2 por un monto total de pesos mil setecientos veinte ($ 1.720)
correspondiente al Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “HAND-CELL S.A.”, “LIEFRINK Y
MARX S.A.” y “AUKATEK S.R.L.”, y comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información y remítase a la Dirección Operativa
de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 136/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
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Disposiciones Nº 472-DGSP/2006 y Nº 059-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº
060-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 472-DGSP/2006 de fecha 01/02/2008, la empresa GEO
SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en la calle Isaac Newton 4197, Piso 2 º,
Quilmes, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Perú 764, Piso 3º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 31/01/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa GEO
SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 137/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
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Disposiciones Nº 018-DGSSP/2004, Nº 023-DGSSP/2006 y Nº 080-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 158-DGSSP/2003, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Disposición Nº 080-DGSPR/2009 de fecha 03/04/2009, la señora
PASCUA GILDA DEPERGOLA, D.N.I Nº 941.833, con domicilio real y constituido en
Avenida Corrientes 544, Piso 5º, Depto. “B”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad
privada, en forma exclusiva y personal, según art. 4º inc. a), y según Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), Ley 1913 y su
Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 02/04/2011;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja el libro de Novedades que oportunamente fuera rubricado por
esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la señora PASCUA
GILDA DEPERGOLA, D.N.I Nº 941.833, dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja al Libro de Novedades correspondientes a la empresa citada
precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 374/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 673270/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el acto administrativo indicado el Ministerio de Educación, en el marco del Plan
de Obras de Infraestructura, transfirió la suma de pesos un millón novecientos
dieciocho mil trescientos veintisiete con 05/100 ($ 1.918.327,05);
Que en función a lo descripto en el considerando anterior la Dirección General de
Infraestructura Escolar ha elaborado un informe técnico a fs. 3/4, en el que se señala la
necesidad de ejecutar una rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica Nº
33 “El Plumerillo” Distrito Escolar 19 sita en Av. Intendente Rabanal Nº 1549 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de pesos un millón novecientos dieciocho mil trescientos
veintisiete con cinco centavos ($ 1.918.327,05);
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente,
llame a Licitación Pública N° 39/2011 que tenga por objeto la rehabilitación integral en
el establecimiento educativo precedentemente mencionado;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego
de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 2 (dos) días en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional con una anticipación mínima
de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por el Decreto 472/GCBA/10 y la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Llámase a Licitación Pública N° 39-11 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica Nº 33 “El Plumerillo” Distrito
Escolar 19 sita en Av. Intendente Rabanal Nº 1549, fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos un millón novecientos dieciocho mil trescientos veintisiete con cinco
centavos ($ 1.918.327,05);
Artículo 2°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de julio de 2011, a
las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos trescientos ($
300.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Instrúyase al Coordinador General de la Unidad Coordinadora Provincial
del Programa Nacional de Infraestructura, designado por Resolución Nº
4548/MEGC/2010 a realizar todos los trámites y actos que fueran pertinentes en orden
a dar cumplimiento a la presente licitación.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una
anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y
durante 2 (dos) días en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 375/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 661.604/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el acto administrativo indicado el Ministerio de Educación, en el marco del Plan
Integral de Escuelas Técnicas, transfirió la suma de pesos dos millones cuatrocientos
sesenta y seis mil trescientos cuarenta y dos con 76/100 ($ 2.466.342,76);
Que en función a lo descripto en el considerando anterior la Dirección General de
Infraestructura Escolar ha elaborado un informe técnico a fs. 3, en el que se señala la
necesidad de ejecutar una rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica Nº
15 “Maipú” Distrito Escolar 5º sita en Martín García 874, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil
trescientos cuarenta y dos con 76/100 ($ 2.466.342,76);
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Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente,
llame a Licitación Pública N° 38-11 que tenga por objeto la rehabilitación integral en el
establecimiento educativo precedentemente mencionado;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego
de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 2 (dos) días en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional con una anticipación mínima
de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por el Decreto 472/GCBA/10 y la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 38-11 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica Nº 15 “Maipú” Distrito Escolar
5º sita en Martín García 874, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil
trescientos cuarenta y dos con 76/100 ($ 2.466.342,76).
Artículo 2.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de julio de 2011, a
las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos trescientos ($
300.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4.- Instrúyase al Coordinador General de la Unidad Coordinadora Provincial del
Programa Nacional de Infraestructura, designado por Resolución Nº 4548/MEGC/2010
a realizar todos los trámites y actos que fueran pertinentes en orden a dar cumplimiento
a la presente licitación.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una
anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y
durante 2 (dos) días en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 6.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 891/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 23.800/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil) para
telefonía móvil celular”, en el inmueble sito en la calle Cafayate Nº 4155 y José Ignacio
Rucci Nº 4140/70, 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
2742-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 R2bII se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
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. 119, quedando el
mástil de 30,00 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a nivel
15,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 45,00 m.),
comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 4/7: Consulta Catastral.
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b) Fs. 8/12: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c) Fs. 13: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza una altura máxima
de 45 metros
d) Fs. 43: Distancia de 3 m. a ejes divisorios de predio y fachada.
e) Fs. 111/118: Contrato de Locación.
f) Fs. 119: Verificación de tangente según distrito.
g) Fs. 120: 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 mástil) para telefonía móvil celular”, en el inmueble
sito en la calle Cafayate Nº 4155 y José Ignacio Rucci Nº 4140/70, 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.° 892/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 76.074/2007 por el que se consulta
respecto de la localización del uso “Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en
la Paraná Nº 1280, 1º y 2º Subsuelo, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
844-DGIUR-2007, indica que analizado lo solicitado se informa que:
a) El Distrito UP no se encuentra contemplado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a).
b) El Distrito en cuestión corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o
parquizados de uso público.
c) En estos Distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de exclusiva
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utilidad pública que contemplen y no alteren el carácter de los mismos.
d) El espacio público es el destinado al uso público existente por encima de las calles,
avenidas y plazas y del que participan la vista de las fachadas, los pavimentos, aceras
y sectores parquizados.
e) El recurrente indica la existencia de la playa de estacionamiento subterránea.
f) El entorno inmediato es la Plaza San Martín, Parques Nacionales de la Nación,
hoteles de primera línea, etc.
g) Los distritos adyacentes, además del UP, nos encontramos con el C2 y el R2a.
h) La actividad solicitada, resulta Sin Relevante Efecto ante la Ley Nº 123;
Que dado que se trata de un Distrito U, el Consejo analizará en cada caso en
particular, la factibilidad de su localización y el FOS adecuado;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 13, se solicita al recurrente
acompañar a la actuación mencionada un plano de uso donde conste la superficie que
se pretende habilitar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 92-CPUAM-2008,
indica que no posee elementos suficientes para emitir opinión al respecto;
Que Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 646-DGIUR-2009, informa
que a fs. 27 y 28, el recurrente adjunta los planos solicitados mediante Cédula de
Notificación, indicando que la superficie cubierta a destinar para playa de
estacionamiento subterránea en el Distrito UP, es de 18.000m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 133-CPUAM-2009,
considera viable la solicitud efectuada por el recurrente. Asimismo indica que deberá
requerirse al recurrente, previo al dictado del acto administrativo correspondiente, que
acredite fehacientemente mediante documentación probatoria, la concesión y
explotación comercial del predio en cuestión;
Que por Cédula de Notificación, obrante a fs. 35, se solicita al recurrente que adjunte la
documentación indicada por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que de fs. 36 a 45 el recurrente adjunta la documentación solicitada, en la que se
constata la concesión y explotación comercial a favor de la empresa;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 271-CPUAM-2009,
reitera que considera admisible la solicitud presentada, debiendo el área pertinente
verificar la documentación aportada por el recurrente;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2593-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la Paraná Nº 1280, 1º y 2º
Subsuelo, con una superficie cubierta a habilitar de 18.000m² (Dieciocho mil metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 893/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 32.527/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de: Casa de Lunch; Café-bar; Despacho de Bebidas,
whiskería y cervecería”, en el local sito en la calle Jufre Nº 102, con una superficie a
habilitar de 92,45m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1985-DGIUR-2009, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código
de Planeamiento Urbano se informa que el uso “ Comercio Minorista de Casa de
Lunch; Café – Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería y Cervecería”, se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento “Servicios para la Vivienda y sus ocupantes”,
Clase A, dentro del rubro “Bar, Café, Wiskería, 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; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
• Se trata de una parcela de esquina.
• La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 92,45m².
• Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda multifamiliar (Jufre Nº 124/130), Vivienda multifamiliar (Lavalleja
Nº 882).
- Frente: Local comercial con vivienda (Lavalleja Nº 899), Vivienda unifamiliar (Jufre Nº
101), Almacén (Jufre Nº 95).
• La cuadra ambas aceras, tiene una predominancia de uso residencial de
aproximadamente el 74%;
Que según la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCABA-2002, los usos solicitados resultan categorizados Sin Relevante Efecto
Ambiental;
Que con respecto a los requerimientos de guarda y Estacionamiento Vehicular, los
mismos no serían exigibles dado que la superficie del salón es menor a 150m²;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito de que se trata, el Área Técnica
competente, considera que no existen inconvenientes en acceder a la localización de
los usos solicitados en la intensidad planteada en los presentes. Siempre que la
actividad no se extienda a la vía pública y que no desarrolle la música y el canto en el
local;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 261-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
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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 2747-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de: Casa de Lunch; Café-bar; Despacho de Bebidas, whiskería y
cervecería”, en el local sito en la calle Jufre Nº 102, con una superficie a habilitar de
92,45m² (Noventa y dos metros cuadrados con cuarenta 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 no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 895/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 4 del Expediente Nº 39.334/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena tipo pedestal
sobre azotea de edificio existente”, en el inmueble sito en la calle Palpa Nº 2321/45, 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
2743-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;
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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 azotea de edificios existentes;
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. 207, quedando los
pedestales de 3,00 y 4,00 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio
existente a nivel 48,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura
final de 52,00 m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 1/4: Consulta Catastral.
b) Fs. 108/112: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
c) Fs. 127/136: Autorización de los Copropietarios.
d) Fs. 137/183: Reglamento de Copropiedad.
e) Fs. 205/206: Autorización de Fuerza Aérea, quien autoriza un mástil de 32 metros,
totalizando una altura máxima de 80 metros, y le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00).
f) Fs. 207: Verificación de tangente según distrito y distancia de 3 m. a eje divisorios de
predio y fachada.
g) Fs. 227/228: Perímetro y Ancho de calle.
h) Fs. 233: Plano de Obra Registrado.
i) Fs. 234: Aclaración de la altura de los pedestales;
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;
Que se deja constancia que previo a la presentación ante la Dirección General Registro
de Obras y Catastro, se deberá regularizar la situación de las bauleras en la planta
azotea. 
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 sobre azotea de edificio existente”, en el
inmueble sito en la calle Palpa Nº 2321/45, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo a la presentación ante la Dirección
General Registro de Obras y Catastro, se deberá regularizar la situación de las
bauleras en la planta azotea.
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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 732/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 254.651/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, en el inmueble sito en
la calle Honduras Nº 5551, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 142,66m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 2 Sector b de
Zonificación General, en alusión a lo dispuesto por el Apartado 4.2.1, del Parágrafo
5.4.6.21 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2040-DGIUR-2011, informa que en relación al uso solicitado, el Apartado 4.2.5 “Usos
Permitidos”, del parágrafo citado previamente, indica:
“Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J.A Cabrera y Honduras, se admitirán los siguientes usos: restaurante,
cantina, casa de lunch, café bar, whiskería, cervecería (…) con servicio de entrega a
domicilio y su referencia. No se admitirá la actividad complementaria de música y
canto.”;
Que con respecto a la documentación adicionada por el requirente, se observa que:
a. Conforme a lo dispuesto por los planos de uso, provistos a fs. 3, 4, 21, 22, en
correspondencia con el local en cuestión, éste consta de una Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, sumando una totalidad de 142,66m2. En su Planta Baja, cuenta con un
salón de 86,60m2, una cocina de 15,52m2 y tres baños, a fin a damas, caballeros y
discapacitados, de 3,77m2, 2,49m2 y 4,45m2 correspondientemente. En consonancia a
su Entrepiso, se denota otro salón con una superficie equivalente a 18,16m2.
Finalmente, en la Planta Alta se encuentra un sector destinado a mesas, una terraza y
un depósito orientado a la guarda de sillas y mesas, de 10,67m2.
b. En concordancia con el destino del local de referencia, encontramos que la Cláusula
Nº 4 del Contrato de Locación (Provisto a fs. 26-28), contempla una enumeración de
rubros coincidentes con los solicitados.
c. Con respecto a los planos adicionados a fs. 1, 23, 24 y 25, se denota que el
recurrente no indica que su dominio corresponde a dos unidades funcionales, situación
tampoco contemplada por el Contrato de Locación (fs. 26-28). Asimismo, conforme a
los planos de usos provistos a fs. 3, 4, 21 y 22, tampoco se expresa la superficie
referente al sector terraza, cuyo destino alude a la disposición de mesas (Fs. 21 y 22). 
d. También se observa que, tras comparar los planos de uso y obra presentados por el
peticionante, han acaecido modificaciones morfológicas al tejido urbano de la parcela
que no han sido objeto de regularización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, resulta factible el acceso a los usos “Café bar, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería”, en función del local sito en la calle Honduras Nº 5551, con una
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superficie de 142,66m2;
Que paralelamente se deja expresa constancia que el recurrente estará sujeto a
regularizar los aspectos mencionados en los ítems c y d dispuestos precedentemente
ante el Organismo competente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Honduras Nº 5551, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar
de 142,66m² (Ciento cuarenta y dos metros cuadrados metros cuadrados con sesenta
y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar los aspectos
mencionados en los ítems c y d dispuestos precedentemente 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.° 738/DGIUR/11.
 
VISTO:
El Expediente Nº 166713/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Agüero Nº 1812/58 y Austria nº 1901/11/13 y Beruti, según los criterios establecidos en
el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de la parcela 11f, con frente sobre las calles Beruti, Agüero y Austria
correspondiente a un Distrito R2aI de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano, sancionado por Ley Nº 449 y Texto Ordenado según Decreto
Nº 1181-GCBA-2007 (Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772);
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
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restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
… Serán de aplicación las disposiciones generales de la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano y las particulares de la Sección 5 establecidas para el Distrito
correspondiente, que no se opongan a lo establecido…”.
Que de acuerdo a la documentación presentada, a fs. 15 (Memoria descriptiva); de fs.
85 a 87 (Consulta de Registro Catastral); a fs. 88 (Certificado de Medidas Perimetrales
y Anchos de calle); de fs. 96 a 101 (Plano registrado de Mensura Particular y División
por el Régimen de Propiedad Horizontal) y de fs. 102 a 114 (Planos de demolición
parcial, modificación y ampliación), se informa que: 
* Se trata de un proyecto de demolición parcial, modificación y ampliación a
materializarse en la parcela 11f, de esquina, sita en la manzana delimitada por las
calles Beruti, Austria, Juncal y Agüero de 96,11 m de frente sobre la calle Beruti; 55,62
m de frente sobre la calle Austria; 57,64 m de frente sobre la calle Agüero y
aproximadamente 5696,47 m2 de superficie total; 
* De acuerdo a la documentación presentada, se trata de un conjunto edilicio en
combinación tipológica de un edificio “entre medianeras” y un edificio de “perímetro
libre” con 4 subsuelos, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar con estacionamiento y
Supermercado existente”, los que resultan usos permitidos en el distrito de
emplazamiento, debiendo cumplir con los requerimientos mínimos de estacionamiento
para el uso residencial establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código
de Planeamiento Urbano de acuerdo a lo siguiente: 
- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades.
- Unidades de mas de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo
cada 2 unidades.
- Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
* En relación con la ocupación del suelo, al tratarse de una parcela de esquina en la
que la extensión del espacio libre de manzana (comúnmente denominada tronera)
resulta totalmente comprendida en dicha parcela, su conformación no es exigible de
acuerdo a lo previsto por el Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo se plantea una ocupación parcial por detrás de la
L.F.I. que respeta una separación de 14,00 m respecto de la L.D.P, la cual se
compensa con la superficie liberada dentro de la franja edificable, encuadrando en los
términos de los Art. 4.2.3 y 4.3.6 del Código de Planeamiento Urbano; 
* En relación con la capacidad constructiva de la parcela, la superficie del terreno
resulta ser de 5696,47 m2; el FOT en este caso teniendo en cuenta los anchos de
calles de 17,32 m, resulta ser de 4,16 o sea una superficie admitida s/FOT de
23.697,32 m2 y la superficie proyectada s/FOT sería de 23.615,39 m2, según balances
de superficies de fs. 109, la cual deberá ser verificada por el Organismo de
competencia al momento del registro de los planos de obra; 
Que del estudio de la documentación antes citada, y con respecto a la compensación
volumétrica solicitada en los términos del Acuerdo Nº 572 - CPUAM – 2004, el Área
Técnica informa que:
* De acuerdo a lo declarado a fs. 113, surge que la superficie computable bajo
tangentes sería de 14.663,58 m2; el 9% de la superficie computable bajo tangentes



N° 3689 - 22/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

sería de 1319,72 m2 y la superficie de perforación proyectada es de 1319,24 m2;
* En relación con la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a 10,00
m por debajo de las alturas de encuentro de las tangentes, según se observa a fs. 106;
* Asimismo, de acuerdo a lo declarado a fs. 105, la superficie cubierta de la planta tipo
es de 792,79 m2; el 25% de la superficie cubierta de la planta tipo sería de 198,19 m2 y
la superficie cubierta de la última planta habitable es de 535,00 m2.
Que, según lo expresado, la mencionada Área concluye que el anteproyecto
presentado para el conjunto edilicio a materializarse en la calle Agüero Nº 1812/58 y
Austria Nº 1901/11/13 y Beruti; encuadraría en los términos previstos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004; 
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, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Agüero Nº 1812/58 y Austria nº 1901/11/13 y Beruti,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 88, Parcela 11f,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 30, 115 a 117; y para el archivo del Organismo se
destinarán de las fs. 45 y 128 a 140; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 739/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.468.380/2009, la Disposición Nº 215-DGIUR-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se denegó, desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial, el visado de Planos de Obras Ejecutadas sin Permiso no reglamentarias,
en el inmueble sito en la calle Eduardo Costa Nº 3.046;
Que dicha denegatoria, fue fundamentada en razón de superar las construcciones el
FOT = 1 permitido en el distrito;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH3
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“Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico”, y no se encuentra catalogado;
Que en virtud de los términos de la Disposición Nº 215-DGIUR-2010, los interesados
adjuntaron nota, solicitando se revea dicho acto administrativo, argumentando que las
construcciones, cuya regularización se solicita concretar, constituyen un fin práctico y
útil para la vida de los moradores de la finca, y que por estar ubicadas en la planta
superior, sin superar la altura máxima del distrito, y pequeñas ampliaciones en las
plantas inferiores (ampliación cocina y baño), no causan un impacto visual ni perjudican
a vecinos y entorno;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, estudió los antecedentes
de la presente solicitud, e informó que las obras ejecutadas sin permiso, se realizaron
en el año 2007;
Que en carátula del plano obrante a fs. 1, observa que la superficie cubierta, según
Expediente Nº 97.514/1927, es de 234,08 m² y la superficie no reglamentaria a
incorporar es de 65,29 m²;
Que dicha Área indica, que el proyecto presentado no cumplimenta la normativa del
distrito, toda vez que con estas obras ejecutadas sin permiso, el FOT resulta = 2,03,
superando el FOT máximo = 1;
Que a su vez deja constancia, que al momento del primer registro de planos, esto es
en el año 1927, el FOT de la construcción original era de 1,77; superando el FOT
máximo hoy vigente, razón por la cual no se podrían ampliar superficies;
Que de acuerdo a los argumentos vertidos, se consideró que no resulta posible visar
las obras ejecutadas sin permiso, desde el punto de vista patrimonial;
Que en esta instancia, y en virtud de la revisión solicitada corresponder analizar la
normativa aplicable, teniendo en cuenta las características de las construcciones
realizadas y el destino de las mismas;
Que se trata de una vivienda unifamiliar, y que las obras ejecutadas sin permiso
consisten básicamente en, la ampliación de la cocina en Planta Baja hacia el patio, con
una superficie de 4,37 m², superficie que se repite en todas las plantas, lo que da una
superficie total ampliada de 65,29 m²;
Que resulta claro, que las ampliaciones realizadas en el inmueble en cuestión, se
corresponden a una distribución de superficies, que mejoran la calidad de la vivienda,
satisfaciendo las necesidades de los propietarios;
Que por otra parte, y según se manifiesta en Memoria Descriptiva a fs. 6, todo el frente
ha sido restaurado a su estado original, según el plano aprobado en el año 1927;
Que en lo que respecta a los parámetros morfológicos del Distrito APH3, los mismos
han sido establecidos en la Ley Nº 536, sancionada el 14 de diciembre de 2000; por lo
que desde esa fecha rige el FOT Máximo = 1 para ese distrito;
Que corresponde destacar, que el inmueble en su estado original ya superaba el FOT
Máximo hoy vigente, por lo que toda ampliación genera un aumento de dicho
parámetro, y en tal sentido, en función de la normativa del distrito, no resulta posible a
este Organismo de Aplicación, visar desde el punto de vista patrimonial las obras
ejecutadas sin permiso, por contravenir las disposiciones del Código de Planeamiento
Urbano;
Que por otra parte, y como ya se expreso en los considerandos anteriores, las obras en
cuestión han sido realizadas en una vivienda unifamiliar, y las mismas no superan los
100 m²;
Que este tipo de situaciones, son contempladas en el Código de la Edificación, en el
Artículo 6.3.1.2 “Obras en Contravención” inciso d), correspondiendo su tratamiento
ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que del análisis de la cuestión, esta Dirección General considera pertinente, que la
regularización de las obras ejecutadas sin permiso no reglamentarias, se realicen en
función de lo dispuesto, en el ya mencionado Artículo 6.3.1.2 inciso d) del Código de la
Edificación.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase que las obras “Ejecutadas sin permiso no reglamentarias”, en
el inmueble sito en la calle Eduardo Costa Nº 3.046, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 166, Parcela 8, graficadas en el plano
obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, podrán ser regularizadas ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 6.3.1.2 “Obras en Contravención” inciso d), del Código de la Edificación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados, que desde el punto de vista urbanístico,
en el futuro no se autorizarán ampliaciones de superficies computables para FOT en el
referido inmueble, toda vez que en la actualidad dicho factor ya supera lo permitido en
el Distrito APH3 “Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico” del Código de Planeamiento
Urbano.
Artículo 3º.- 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 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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese a presente al interesado; y la
documentación obrante a fs. 1, para el organismo se reserva la fs. 3 y para el Área
Técnica se reserva la fs. 2. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 740/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 810083/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Residencial, Estudio Profesional y Local
Comercial” en el predio sito en la Avenida Estado de Israel Nº 4386/88/90, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 y Decreto Nº
1181-GCBA-07 (BOCBA Nº 2772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio está flanqueado por dos edificios de distintas
alturas;
Que en función de la documentación obrante a fojas 13 a 19 , Consulta catastral; Vista
Axonométrica de la propuesta y sus linderos de fs. 20 a 22; Relevamiento fotográfico
del predio y de la cuadra obrante de fs. 32 a 39; Plantas del proyecto a fs. 1; Corte y
Fachada a fs.2; Diagrama de Superficies y trazado de LFI a fs. 3; y Relevamiento de
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los perfiles de las medianeras a fs. 40, el Área Técnica analizó la propuesta indicando
mediante Dictamen Nº 2313-DGIUR-11 que de conformidad con la norma de
Completamiento de Tejido se observa:
• El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Yatay; Rocamora; Pringles y Av. Estado de Israel, insertándose dentro de un
área de alta densidad, con un tejido consolidado de gran porte;
• Se trata de una parcela, que posee 8,63m de frente por 18,36m en uno de sus lados y
23,73m en el otro, con una superficie de 181,58m2, de acuerdo con la documentación
catastral obrante de fs. 13 a 19;
• La misma linda con la Parcela 12a de Av. Estado de Israel Nº 4380; que posee un
edificio “entre medianeras” con una altura total sobre la Línea Oficial de +38,67m, de
+41,07m a nivel del primer retiro y de +44,26m a nivel de los servicios; y con la Parcela
12c de Av. Estado de Israel Nº 4394/98/440 esquina Yatay Nº 1197; que posee
también un edificio “entre medianeras” con una altura total sobre la Línea Oficial de
+27,85m y de +29,09m a nivel de los servicios; de acuerdo al Relevamiento de perfiles
medianeros linderos declarado a fs. 40;
• El edificio se destinará al uso “Residencial”, “Estudio Profesional” y “Local Comercial”
en Planta Baja, los cuales resultan usos permitidos en el Distrito de localización,
siempre que cumpla con lo establecido en el punto c) del Art. 5.2.1. del Código de
Planeamiento Urbano, respecto de la coexistencia de usos en distritos residenciales;
asimismo y dadas las dimensiones y superficie de la parcela, no resultan exigibles los
requisitos de estacionamiento; 
• Los edificios emplazados en las Parcelas 12c y 12a, resultan ser edificios
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica el presente caso puede encuadrarse
dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido” Artículo 4.10.2
“Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B);
Que los lineamientos urbanísticos que se deben considerar en este caso, son:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 12ª, de Av. Estado de Israel Nº 4380; de
Planta Baja + 12 Pisos + 1 Retiro + Servicios, con una altura total sobre la Línea Oficial
de +38,67m, de +41,07m a nivel del primer retiro y de +44,26m a nivel de los servicios ;
y el lindero sito en la Parcela 12c; de Av. Estado de Israel Nº 4394/98/440 esquina
Yatay Nº 1197; de Planta Baja + 8 Pisos + Servicios, con una altura total sobre la Línea
Oficial de +27,85m y de +29,09m a nivel de los servicios; según se observa en
relevamiento fotográfico de fs.32 a 39 y relevamiento de las medianeras declarado a fs.
40. Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distinta altura se
admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de +26,80m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero más bajo de la Parcela 12c, lindera derecha. Por encima del plano
de +26,80m (a NPT), podrá generar un volumen superior semilibre, que respetará una
separación mínima de-2.15 3 m respecto del lindero más bajo de la Parcela 12c, hasta llegar
a una altura sobre la Línea Oficial de +38,00m (a NPT), similar a la altura del edificio
lindero más alto de la Parcela 12a, lindera izquierda, mas un primer retiro a +40,80m,
mas servicios a +44,26m, acompañando el perfil de dicho lindero. 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 apli¬ca¬ción la ocupación del suelo permitida en el
Distri¬to R2a II. 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
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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 Avenida Estado de
Israel Nº 4386/88/90, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 17, Manzana
36, Parcela 12B, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo
4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, 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 12ª, de Av. Estado de Israel Nº 4380; de
Planta Baja + 12 Pisos + 1 Retiro + Servicios, con una altura total sobre la Línea Oficial
de +38,67m, de +41,07m a nivel del primer retiro y de +44,26m a nivel de los servicios ;
y el lindero sito en la Parcela 12c; de Av. Estado de Israel Nº 4394/98/440 esquina
Yatay Nº 1197; de Planta Baja + 8 Pisos + Servicios, con una altura total sobre la Línea
Oficial de +27,85m y de +29,09m a nivel de los servicios; según se observa en
relevamiento fotográfico de fs.32 a 39 y relevamiento de las medianeras declarado a fs.
40. Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distinta altura se
admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de +26,80m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero más bajo de la Parcela 12c, lindera derecha. Por encima del plano
de +26,80m (a NPT), podrá generar un volumen superior semilibre, que respetará una
separación mínima de-2.15 3 m respecto del lindero más bajo de la Parcela 12c, hasta llegar
a una altura sobre la Línea Oficial de +38,00m (a NPT), similar a la altura del edificio
lindero más alto de la Parcela 12a, lindera izquierda, mas un primer retiro a +40,80m,
mas servicios a +44,26m, acompañando el perfil de dicho lindero. 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 apli¬ca¬ción la ocupación del suelo permitida en el
Distri¬to R2a II. 
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.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese al interesado la presente y copias de
la documentación de fojas 4, 5, 6, 44 y 45, para el archivo del Organismo se destinará
las fs. 7, 8, 9, 46 y 47, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
    
 

DISPOSICIÓN N.° 742/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 900.787/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Escuela Infantil”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 270,
Piso 1º, UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 317,95m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2311-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código de
Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito
U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina textualmente
que: 
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de
Zonificación…”.
Y más adelante aclara: 
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 referido a estacionamiento…”;
Que la actividad solicitada como “Escuela Infantil”, se encuadra dentro del
Agrupamiento A) Equipamiento, D) Establecimientos Educativos, dentro del rubro
“Jardín maternal - Escuela Infantil – Privado”, encontrándose Permitido hasta 500m2 en
el Distrito C1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
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
“Escuela Infantil”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 270, Piso 1º,
UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 317,95m2 (Trescientos diecisiete metros
cuadrados con noventa 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 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 743/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.389.259/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Salón Milonga”, en carácter de complementario del uso: “Bar café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ y ”Alimentación en general: Restaurante,
Cantina”, en el local sito en la calle Guatemala Nº 4802, Planta Alta, Planta Baja,
Entrepiso, con una superficie de 281,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4)
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
5130-DGIUR-2010, indica que la actividad “Salón Milonga”, queda encuadrada en lo
normado en la Ley Nº 2323, en el Artículo 2º, donde menciona: …”Incorpórese en el
Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Articulo 5.2.1 a)
Agrupamiento Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, V) Locales de
Diversión, el uso “Salón Milonga”, con Referencia S/c según Categorización de
acuerdo a la Ley Nº 123, con Referencia C en los Distritos R2a y R2b hasta 500m² y
Permitido (P) en los Distritos R2b III, C1, C2, C3, E1, E2, E3, e I”;
Que se destaca que de acuerdo a lo mencionado en la memoria descriptiva obrante a
fs. 14 el titular podría aplicar lo establecido en la Ley Nº 2323, en su Articulo 4º que
establece: “…Los establecimientos en donde se realice la actividad milonga ubicados en
los Distritos de Zonificación R2a y R2b hasta 500m² podrán obtener la habilitación
Salón Milonga con Referencia P, acreditando ante la autoridad de aplicación una
preexistencia anterior al 31 de diciembre de 2005 bajo algunos de los rubros
compatibles del Agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento…”, como así también lo
indicado en el Anexo I, Punto 10.7.3 que establece: “…Usos compatibles. Podrán
habilitarse como actividades compatibles al uso “Salón Milonga“ y “Peña Folclórica“,
los siguientes usos: “academias, instituto de enseñanza, escuela, restaurantes, bares,
galerías de artes, salones de exposiciones, de conferencias, centros culturales,
estudios profesionales, clubes, hoteles, locales de ventas de objetos relacionados con
las industrias culturales y todo establecimiento que sea utilizado como manifestación
de arte y/o cultura”. Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo edificio o
predio y estar comunicados siempre que el Reglamento de Copropiedad del mismo así
lo permita. Los rubros compatibles deberán ajustarse a las normativas vigentes para
cada actividad…”;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
- La futura actividad se desarrollaría (en carácter de complementaria) en un edificio
existente ubicado en una parcela de esquina, con una superficie de 281,50m².
- Cabe destacar que en el citado inmueble se desarrollan los habilitados de
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café bar, Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, y confitería”, bajo Expediente Nº 12651-2008, para una superficie de
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281,50m². 
- Se distribuye en Planta Baja con dos accesos, contando con un salón, sanitarios y
sector destinado a cocina. Planta entrepiso: destinado a archivo. Se completa en el
segundo piso con un sector destinado a salón y locales de sanitarios que se llega a
través de una superficie semicubierta. Cuenta además con un archivo en segundo piso.
- En el Contrato de Locación, a fs.18, se deberá indicar la actividad solicitada, lo que
implica que deba presentar al momento de la habilitación dicho contrato modificado;
- No se puede determinar si existen construcciones de adecuación, dado que no se
cuenta con un Plano de Obra Registrado, por tal motivo, si las hubiera, previo al trámite
de habilitación, deberán ser regularizadas ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible, en primera
instancia, acceder a la localización de la actividad “Salón Milonga”, en carácter de
completaría, del rubro habilitado de “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill” y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, como
actividades principales, para el local sito en calle Guatemala Nº 4802, Planta Alta,
Planta Baja y Entrepiso;
Que a fs. 28 obra Cédula de Notificación por la cual se solicita al recurrente que
agregue Plano de Registrado de Obra y Plano de Uso ubicando en forma gráfica el
área donde se desarrollaría la actividad solicitada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 93-CPUAM-2011,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico acceder a la localización de
los usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia, que previo al trámite de
habilitación deberá presentar Plano de Obra registrado ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2205-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 del uso
“Salón Milonga”, en carácter de complementario del uso: “Bar café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.“ y ”Alimentación en general: Restaurante, Cantina”,
en el local sito en la calle Guatemala Nº 4802, Planta Alta, Planta Baja, Entrepiso, con
una superficie de 281,50m² (Doscientos ochocientos y un metros cuadrados con
cincuenta 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.° 744/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar  del Expediente Nº 1.051.916/2010 y la Disposición
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1385-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1385-DGIUR-2010, se denegó la
localización del uso “Café-bar; despacho de bebidas; whiskería, cervecería; casa de
lunch; Comercio minorista de masas y sándwiches”, en el local sito en la calle El
Salvador Nº 5721, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 244,80m² (Doscientos
cuarenta y cuatro metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), por no
encuadrarse en lo indicado en la Ley Nº 2567;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (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 y
modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2208-DGIUR-2011, informa que según lo informado a fs. 58, el recurrente solicita
nuevamente la localización de los usos en cuestión;
Que el Dictamen Nº 4708-DGIUR-2010 enuncia la justificación de la inadmisibilidad de
la localización solicitada, basándose en el relevamiento fotográfico provisto por el
requirente a fs 5-8, cual denota una cantidad mayor a dos locales coincidentes al rubro
solicitado en la misma cuadra en cuestión;
Que por consiguiente, en referencia a lo adicionado a fs. 31-57, adjuntas en la
Presentación Agregada Nº 1, con fecha 28 de abril del corriente año, se expone un
nuevo relevamiento fotográfico con su ficha técnica correspondiente, a fin de reevaluar
la propuesta requerida;
Que en consecuencia, y en consideración con análisis del relevamiento de la
documentación mencionada precedentemente, el Área Técnica competente entiende
que al día de la fecha, la presente localización no yace afectada por lo amparado en el
Apartado Nº 4.2.5, del Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, no existirían inconvenientes en relación al
acceso a los usos “Café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de
lunch; Comercio minorista de masas y sándwiches”, en el local sito en la calle El
Salvador Nº 5721, con una superficie equivalente a 244,80m2;
Que no obstante, y en función del estado procesal de los locales sitos en las calles El
Salvador Nº 5781 (Fs. 33; 45-46) y El Salvador Nº 5729 (Fs. 39; 51-52), se deja
expresa constancia que la futura habilitación deberá permanecer sujeta a las
limitaciones establecidas por el Apartado Nº 4.2.5, del Parágrafo Nº 5.4.6.21 del
Código de Planeamiento Urbano;
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
“Café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de lunch; Comercio
minorista de masas y sándwiches”, en el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5721,
con una superficie equivalente a 244,80m2 (Doscientos cuarenta y cuatro metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no obstante, y en función del estado
procesal de los locales sitos en las calles El Salvador Nº 5781 (Fs. 33; 45-46) y El
Salvador Nº 5729 (Fs. 39; 51-52), la futura habilitación deberá permanecer sujeta a las
limitaciones establecidas por el Apartado Nº 4.2.5, del Parágrafo Nº 5.4.6.21 del
Código de Planeamiento Urbano.
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.° 745/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 617.836/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Cabezón José León 2850/52/54, 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
2104-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 R2b II se admiten los
pedestales sobre edificios existentes;
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. 14 y 15, 4 pedestales de
4 metros de altura cada uno, 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
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10º punto a) ( a fs. 14);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 26/27: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 2/6: Consulta Catastral.
c. A fs. 8/9: Perímetro y Ancho de calles. 
d. A fs. 12: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 39: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 40 metros s/n/t.
f. A fs. 15: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 14: 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
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 Cabezón José
León 2850/52/54, 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. 15 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 746/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 559.327/2011 por el que se solicita el visado del “Plano de Obra
Nueva”, con destino “Vivienda Multifamiliar”, para el inmueble sito en calle Joaquín V.
González Nº 363, con una superficie de terreno de 110,68m² y una superficie a
construir nueva de 282,06m², según planos obrantes de fs. 32 a 34, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH “Floresta” (Ley Nº 3507
del 22/07/2010) y se encuentra sujeto a las normas de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2095-DGIUR-2011, informa que en cuanto a la normativa vigente se informa que según
el Artículo Nº 4.2.1 Normas para Obras en Baldíos o en Edificios no Sujetos a
Protección Especial” los predios del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles
Catalogados – Distrito APH Floresta”, se regirán por las siguientes normas de tejido:
a) Carácter: Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad media y
media-baja, conformada por viviendas individuales y colectivas.
b) Delimitación: Según plano de zonificación.
c) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
d) Altura Máxima: 9 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia mínima de 3 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45º
desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la parcela.
e) FOS: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial
y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 para los Distritos R2b.
f) Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma;
Que desde el punto de vista patrimonial, las obras y el destino propuesto para el
inmueble no originan un impacto negativo en el entorno inmediato, por lo que el Área
Técnica competente entiende que sería factible acceder al visado de los planos
obrantes a fs. 32 y sus copias a fs. 33 y 34. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Obra Nueva”, con destino “Vivienda Multifamiliar”, para
el inmueble sito en calle Joaquín V. González Nº 363, con una superficie de terreno de
110,68m² (Ciento diez metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados) y
una superficie a construir nueva de 282,06m² (Doscientos ochenta y dos metros
cuadrados con seis decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 32 y sus
copias a fs. 33 y 34, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y del plano a
fs. 34 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs. 33. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 747/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 511.040/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Playa de Estacionamiento”, para el inmueble sito en la Chacabuco Nº 24
esquina Rivadavia Nº 686, Planta Baja, con una superficie de 625,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1976-DGIUR-2011, obrante a fs. 16, indica que el uso Playa de Estacionamiento no se
encuentra consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento
Urbano por lo tanto no corresponde su visado;
Que se informa que a los efectos de la solicitud, en su lugar, sería posible la
localización del uso “Garaje Colectivo Comercial” consignado en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano con el número 604070, toda vez que para
su desarrollo se construya un edificio a ese fin;
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: “Garaje Colectivo Comercial”, para el inmueble sito en la calle Chacabuco
Nº 24 esquina Rivadavia Nº 686, Planta Baja, con una superficie de 625,00m²
(Seiscientos veinticinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 748/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 725.944/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios: Lavandería Mecánica por Sistema de Autoservicio”, para el inmueble
sito en la calle Bolívar 1478, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 92,38 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo – Av. de Mayo. Zona
3c 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
2217-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Lavandería Mecánica por
Sistema de Autoservicio”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Lavandería Mecánica por Sistema de Autoservicio”, para el
inmueble sito en la calle Bolívar 1478, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
92,38 m², (Noventa y dos metros con treinta y ocho decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 749/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 645.453/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para
el inmueble sito en la Av. Rivadavia 969, 7º Piso, UF Nº 22, con una superficie a
habilitar de 104,52 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo – Av. de Mayo. Zona
9d 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
2236-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante
Organismos Descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para
el inmueble sito en la Av. Rivadavia 969, 7º Piso, UF Nº 22, con una superficie a
habilitar de 104,52 m², (Ciento cuatro metros con cincuenta y dos decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 750/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 537.869/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Calzado en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general
y Pieles”, para el inmueble sito en la calle Balcarce 1011 esquina Carlos Calvo 302,
Sótano, PB y Entresuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 164,22 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo – Av. de Mayo Zona
1a 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
2055-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cuero, Artículos Personales, del Hogar y afines”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Calzado en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general
y Pieles”, para el inmueble sito en la calle Balcarce 1011 esquina Carlos Calvo 302,
Sótano, PB y Entresuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 164,22 m², (Ciento
sesenta y cuatro metros con veintidos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 751/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 645.178/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Agencias Comerciales, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el inmueble sito en la
calle Tronador Nº 2791, PB y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 41,18 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 48 “Estación Coghlan y Entorno
zona 2” 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
2026-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, etc. h/500 m² ;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencias Comerciales, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el inmueble sito en la
calle Tronador Nº 2791, PB y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 41,18 m²,
(Cuarenta y un metros con dieciocho decíetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 752/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 280.760/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Venta Minorista: Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería”, para el inmueble sito en la Av. Callao 298, PB, con una superficie a
habilitar de 51,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 – Av. Callao Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2046-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Venta Minorista: Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería”, para el inmueble sito en la Av. Callao 298, PB, con una superficie a
habilitar de 51,00 m², (Cincuenta y un metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 753/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 747.765/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Calzado en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería, de Artículos Personales y para Regalos, Comercio Minorista de Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General y Pieles”, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 1034, PB. UF. Nº 2, con una superficie a habilitar
de 47,24 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 zona 2b 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
2027-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos: “Comercio Minorista Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos” ;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso“Comercio Minorista de Calzado en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería, de Artículos Personales y para Regalos, Comercio Minorista de Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General y Pieles”, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 1034, PB. UF. Nº 2, con una superficie a habilitar
de 47,24 m², (Cuarenta y siete metros con veintiocho decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 754/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 457.413/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficinas Comerciales”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1115 1º y 2º
piso, con una superficie a habilitar de 439,85 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2 C 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
2034-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora solo
en Planta Alta”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficinas Comerciales”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1115 1º y
2º piso, con una superficie a habilitar de 439,85 m², (Cuatrocientos treinta y nueve
metros 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 al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 755/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.034.073/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Hotel sin servicio de comida”, para el inmueble sito en la calle Bolívar
920, PB y 1º Piso (S04-M029-P9A), con una superficie a habilitar de 197,60 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, “San Telmo – Av. de Mayo”,
zona 2c de acuerdo al parágrafo 5.4.12.1 a2 del Código de Planeamiento Urbano, se
trata de un edificio protegido con nivel de protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2031-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos: corresponden al Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el
rubro: “Hotel sin servicio de comida” está incluido en el rubro “Hospedaje categoría.
A,B,C,D,E”, el que está expresamente consignado dentro del Agrupamiento:
“RESIDENCIAL –E) Alojamientos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda vez que se trata de un inmueble catalogado con Nivel de protección Cautelar,
es factible la eximición de cumplimiento de la Ley 962, solicitada
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: “Hotel sin servicio de comida”, para el inmueble sito en la calle Bolívar 920, PB
y 1º Piso (S04-M029-P9A), con una superficie a habilitar de 197,60 m², (Ciento noventa
y siete metros con sesenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda vez que se trata de un inmueble
catalogado con Nivel de protección Cautelar, es factible la eximición de cumplimiento
de la Ley 962 solicitada. 
Artículo 3º 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 24/DGMUS/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.044.414/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General de Música;
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 91-DGMUS/2010 se aprobó la Licitación Pública de
Etapa única Nº 2717-SIGAF/2010 y se dejaron sin efecto los renglones Nros. 1/4 de
dicha licitación; 
Que por Disposición Nº 07-DGMUS/2011 se autoriza a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar un nuevo llamado a Contratación Directa, sobre la
base de los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobados por Disposición Nº 80-DGMUS/2010 para la adquisición del equipamiento
informático previsto en los renglones Nros. 1/4, y se designa a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 56-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 653/SIGAF/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 586/2011 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: G & B S.R.L., SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A., BACIGALUPO LUCIANO HUGO y CORA-DIR S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 671/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. (Renglón Nº 4), en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 20 y 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas las publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario
754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 635/SIGAF/2011 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de Equipamiento Informático con destino a la
Dirección General de Música, a la firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA
S.A. (Renglón Nº 4) por la suma de pesos Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos ($
9.252,00).
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los renglones Nros. 1/3 a pedido de esta Repartición
Usuaria.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- 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 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresa oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7º.- 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 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Rivarola
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 359/DGINSP/11.
  Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el
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Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que por la presente y por razones de reestructuración se rectifica dicha Disposición
excluyendo expresamente de la misma al Agente Bordon Lucas Matias con F.C. Nº
441.972, CUIL Nº 23-28789931-9 y DNI Nº 28.789.931.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 excluyendo expresamente
de la misma al Agente Bordon Lucas Matias con F.C. Nº 441.972, CUIL Nº
23-28789931-9 y DNI Nº 28.789.931
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 
 
   
    
 
 
Aclaratoria
En la Fe de errata del BO N° 3688 de fecha 21 de junio de 2011, donde dice “BO N°
3688 de fecha 21 de junio de 2011“ debe decir “BO N° 3687 de fecha 17 de junio de
2011“, publicándose nuevamente los respectivos anexos
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 397/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Actuación Nº 4985/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Defensoría General Adjunta interinamente a cargo de la Defensoría General,
solicita al Consejo de la Magistratura, la creación de un cargo de Secretario dentro del
ámbito de cada Defensoría de los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario.
Que la propuesta tiene por objeto contribuir al desempeño de la Defensa Pública en las
causas que se sustancian en el fuero local y de ese modo, fortalecer la capacidad de
trabajo en virtud del crecimiento de causas y de consultas que recibe.
Asimismo, se indica la necesidad de actualizar la planta de funcionarios de dichas
dependencia.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.” Por lo tanto, a
fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General, mediante una
eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde aprobar la creación
de cargos solicitada.
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Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta
por la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden lo prescripto por el
artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de sus posición personal y el
sentido de su respectivo voto.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la creación de un cargo de secretario en la estructura de cada
Defensoría de Primera Instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 425/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Actuación Nº 11.508/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la misma, el Sr. Defensor General, Dr. Mario Jaime Kestelboim solicita
se que declare inhábil el día 6 de junio del corriente, respecto de las Defensorías Nros.
6, 8, 14, 15 y 16 ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas situadas en el edificio de la calle Beruti 3345 de esta ciudad, sin perjuicio de
los actos procesales que se hubieran podido cumplimentar.
Que, motiva dicho pedido los reiterados cortes de energía que afectaron ese día al
edificio, acarreando con ello la caída de los sistemas informáticos que obstaculizaron el
trabajo cotidiano en dichas Defensorías, por lo que se estima conveniente en el marco
de la competencia de este Consejo declarar como inhábil la referida jornada para las
Defensorías Nros. 6, 8, 14, 15 y 16 ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, en los
términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del
Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado
por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º: Declarar inhábil el día 6 de junio del corriente, respecto de las Defensorías
Nros. 6, 8, 14, 15 y 16 ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas situadas en el edificio de la calle Beruti 3345 de esta
ciudad, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, en los términos y con los
alcances previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General
de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N°
152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 426/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO
La Ley Nº 31, la Ley de Presupuesto Nº 3753 y la Resolución CM Nº 237/2006 y sus
modificatorias y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los fondos otorgados mediante el Régimen General de Caja Chica tienen como
objetivo el de cubrir gastos menores y/o urgentes que no puedan ser provistos por el
Consejo de la Magistratura.
Que es un hecho de público conocimiento el incremento producido en los índices de
precios en el período 2010/2011.
Que la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2011 no ha contemplado un aumento en el
valor de la unidad de compra.
Que por lo expuesto resulta necesario incrementar la asignación de las cajas chicas
existentes con el propósito de que las distintas dependencias judiciales y
administrativas puedan hacer frente a los gastos en cuestión.
Que por ello, el Plenario estima conveniente incrementar en un veinticinco por ciento
(25%) los fondos de las cajas chicas asignados en el Anexo II de la Resolución CM Nº
276/2006 y sus modificatorias.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Establecer un incremento del veinticinco por ciento (25%) para todas las Cajas
Chicas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -excluido el Tribunal
Superior de Justicia y el Ministerio Público-, expresado en unidades de compra.
Art. 2º: Disponer que el aumento reglado en el artículo anterior regirá hasta tanto la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires incremente el valor de la unidad de compra,
conforme Ley Nº 2.095.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
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comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable, y, oportunamente, archívese. 
Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 429/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
Los requisitos y condiciones para la designación de empleados y funcionarios en el
Poder Judicial de la Ciudad, normado por las resoluciones CM Nº 302/2002 y CM Nº
504/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que tanto el Reglamento Interno de los Juzgados como el Reglamento Interno del
Consejo de la Magistratura, requieren para ser designado funcionario o empleado,
nacionalidad argentina.
Que la sentencia recaída en los autos “Gottshau, Evelyn Patricia c/Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/amparo” Expte. G 841. XXXVI,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso interpuesto
declarando la inconstitucionalidad de la norma local que impone el requisito de la
nacionalidad argentina para concursar el cargo de secretario de primera instancia en
los Juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en consecuencia, corresponde adecuar los reglamentos internos del Poder
Judicial de la Ciudad, con el objeto de dejar sin efecto el requisito de nacionalidad
argentina para el ingreso de funcionario o empleados.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley N° 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Modificar el Art. 1.3 del Reglamento Interno de los Juzgados y dependencias
del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Res. CM Nº 302/2002, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“1.3. Para ser designado funcionario se requiere:
1.3.1. Secretario: ser abogado con título otorgado por universidad debidamente
habilitada para su expedición, o con título extranjero similar reconocido según las leyes
y reglamentos en vigor; tener la versación requerida para el ejercicio de las funciones,
verificada a través de concurso público de antecedentes y oposición; aptitud
psico-física para su desempeño.
1.3.2. Prosecretario Letrado y Prosecretario Coadyuvante: ser abogado con título
otorgado por universidad debidamente habilitada para su expedición, o con título
extranjero similar reconocido según las leyes y reglamentos en vigor; tener la versación
requerida para el ejercicio de las funciones, verificada a través de concurso
aplicándoseles el régimen de selección previsto en el art. 1.3.3.; aptitud psico-física
para su desempeño.
1.3.3. Prosecretario Administrativo: tener conocimientos jurídicos acordes a su función,
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verificados a través de concurso, aptitud psico-física para el cargo.
Art. 2º: Modificar el Art. 1.4 del Reglamento Interno de los Juzgados y dependencias
del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Res. CM Nº 302/2002, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“1.4. Para ser designado empleado se requiere: tener dieciocho (18) años cumplidos;
acreditar idoneidad para el cargo a desempeñar, conforme al régimen de selección que
se establezca; tener aptitud psicofísica para el cargo; estudios secundarios completos o
título habilitante para el desempeño de cargos en áreas técnico-profesionales. Se
exceptúa de este requisito al personal de servicios o maestranza, que únicamente
deben acreditar instrucción primaria.
El cinco por ciento (5%) de los cargos a cubrir, como mínimo, debe ser ocupado por
personas con necesidades especiales, que cumplan con los requisitos generales
precedentemente señalados.
Art. 3º: Derogar el art. 1.5 del Reglamento Interno de los Juzgados y dependencias del
Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Res. CM Nº 302/2002.
Art. 4º: Modificar el art. 8 del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Res. CM Nº 504/2005 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 8º. Requisitos y condiciones para
la designación de empleados: A excepción de los casos para los que se prevea otra
forma, la designación de los empleados la efectúa el Plenario, a través de un sistema
de concursos.
Se requiere: tener dieciocho (18) años cumplidos; acreditar idoneidad para el cargo a
desempeñar, conforme al régimen de selección que se establezca; tener aptitud
psico-física para el cargo; estudios secundarios completos o título habilitante para el
desempeño de cargos en áreas técnico-profesionales. Se exceptúa de este último
requisito, a los agrupamientos descriptos en el artículo 27.3 y 27.4.
Para ser oficial notificador se requiere, además de los requisitos precedentes: ser
mayor de edad, aprobar el curso de capacitación impartido por el Centro de Formación
Judicial del Consejo de la Magistratura;
Para ser oficial de justicia se requiere, además de los requisitos establecidos para el
oficial notificador, ser mayor de veinticinco (25) años de edad, gozar de una antigüedad
como mínimo de tres (3) años como oficial notificador y aprobar el curso de
capacitación impartido por el Centro de Formación Judicial del Consejo de la
Magistratura”.
Art. 5º: Modificar el art. 9 del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Res. CM Nº 504/2005 el que
quedará redactado de la siguiente manera:: “Art. 9. Designación de funcionarios: La
designación de los funcionarios la efectúa el Plenario con arreglo a lo previsto en el art.
6, inc. 6.1, o por concurso en los demás casos.
Se requiere: ser mayor de veinticinco (25) años de edad; acreditar idoneidad para el
cargo a desempeñar, conforme al régimen de selección que se establezca; tener
aptitud psico-física para el cargo; estudios secundarios completos o título habilitante
para el desempeño de cargos en áreas técnico-profesionales”.
Art. 6º: Derogar el artículo 11 del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 211/FG/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº
1903, las Resoluciones FG 361/08 y Nº 90/09, las Actuaciones Internas Nº 6231/08 y
Nº 14485/10 de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1 y 22 de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva
esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las
funciones encomendadas.
Que mediante la Actuación Interna Nº 6231/08, tramitó la suscripción de un Convenio
Marco de Cooperación entre este Ministerio Público Fiscal y el Instituto Argentino de
Normalización y Certificación -IRAM- que finalmente se celebró con fecha 15 de
diciembre de 2008.
Que la suscripción del Convenio de marras tuvo por objeto transparentar los procesos
administrativos llevados a cabo por el Ministerio Público Fiscal, incrementar la
confianza de la comunidad, brindar una respuesta de calidad al ciudadano, ampliando
los canales de acceso a los servicios de justicia; y modernizar la gestión.
Que, en consecuencia, fue manifiesta la intención de este Ministerio Público Fiscal de
someter a certificación de gestión de calidad según Normas de la Serie ISO 9001:2008
el procedimiento de los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios,
dada la importancia que éste reviste para la adecuada administración de los recursos
de esta institución, destinados a proveer servicios a la ciudadanía.
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 90/09, se dispuso dar inicio a las
acciones tendientes para lograr la certificación ISO 9001:2008 del IRAM para los
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable de la
Secretaría General de Coordinación.
Que a los fines de organizar concretamente la implementación, fue designado el
Comité de Calidad cuya principal función fue coordinar todas las acciones vinculadas a
la implementación y posterior certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la
Secretaría referida ut supra.
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Que mediante Disposición SGC Nº 23/09 -modificada por Disposición SGC Nº 24/09 y
ratificada por Resolución FG Nº 320/09- se aprobó la Política de la Calidad de la
Secretaría General de Coordinación, junto con su Visión y Misión.
Que consiguientemente, por Resolución FG Nº 13/2010, se aprobó la Versión 01 de la
Política de la Calidad de la Secretaría General de Coordinación y se reafirmó el
compromiso de esta Fiscalía General con el desarrollo e implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad.
Que a fs. 225/232 luce el Informe de Auditoría presentado por el IRAM, mediante el
cual el equipo auditor recomendó al Comité General de Certificación IRAM que se
otorgue la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad respecto al proceso de
compras y contrataciones de bienes, obras y servicios generales desde la recepeción
del requerimiento hasta la emisión de la orden de pago.
Que, así las cosas, el 17 de mayo, el Comité de Certificación de IRAM aprobó la
certificación indicada, realizándose la ceremonia de entrega del certificado
correspondiente el pasado 7 de junio del año en curso.
Que teniendo en cuenta todo lo precedentemente expuesto, corresponde protocolizar
el certificado IRAM-ISO 9001:2008 cuyo alcance es el proceso de compras y
contrataciones de bienes, obras y servicios generales desde la recepción del
requerimiento hasta la emisión de la orden de pago.
Que, por otro lado, resulta oportuno destacar la alta performance alcanzada por el
personal del Departamento de Compras y Contrataciones, a partir del trabajo en equipo
y la metodología que emplearon, demostrando motivación, compromiso y expertise.
Que, en consecuencia, es dable otorgar al Departamento de Compras y Contrataciones
un reconocimiento por la labor desarrollada en el marco de la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad descripto, dejando constancia de ello en los legajos
personales de su integrantes.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903;
 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
ARTÍCULO 1º.- Protocolizar el certificado IRAM-ISO 9001:2008 expedido por el
Instituto Argentino de Normalización y Certificación cuyo alcance es el proceso de
compras y contrataciones de bienes, obras y servicios generales de la Secretaria
General de Coordinacion del Ministerio Público Fiscal, desde la recepción del
requerimiento hasta la emisión de la orden de pago.
ARTÍCULO 2º.- Otorgar al Departamento de Compras y Contrataciones un
reconocimiento por la labor desarrollada en el marco de la implementación del Sistema
de Gestión de Calidad alcanzado, dejando constancia de ello en los legajos personales
de su integrantes.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el Boletín Oficial de la CABA, comuníquese
mediante correo electrónico a la Secretaría General de Coordinación y a todas las
dependencias de este Ministerio Público Fiscal. Cumplido, archívese. Garavano
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 61DPCBA/11
 
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente, o con Relación de
Dependencia con las siguientes características: 
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos / contables. Lunes a viernes de
9 a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Sábados, domingos y feriados.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Teléfonos: 47719393/6629.
 

Lucía Sendon de Valery
Directora

 
CA 116
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Patio Carranza - Expendiente N° 903362/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1400/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL PATIO
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CARRANZA”.
Autorizante: Resolución Nº 144/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2100
Inicia: 16-6-2011                                                    Vence: 29-6-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1 -
Expediente N° 527.709/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de junio de 2011 a las 12.30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 148/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2216
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

 

 
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del espacio público Puán y B. Fernández Moreno - Expediente N° 
903.381/2011
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Llámase a Licitación Privada Nº 209/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ MORENO”.
Autorizante: Resolución Nº 145/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2105
Inicia: 16-6-2011                                                 Vence: 29-6-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor Túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento” - Expediente N°
408179/2011
 
Llámase a Licitación Publica N° 1338/2011 para el día 8 de junio de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor Túnel Jean Jaures bajo
FFCC Sarmiento”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 149/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2217
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Preadjudicación – Expediente Nº 476865/2011
 
Licitación Privada N° 121/2011
Acta de Preadjudicación Nº 1356/2011
Buenos Aires, 14 de Junio del 2011
Expte. Nº 476865/2011
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 476865/11 correspondiente a la
realización de la obra “Puesta en Valor de la Plaza González Tuñon”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs, 2 luce la Nota del Director del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
3, a través de la cual requiere la realización de la obra a fin de incorporar nuevas áreas
de estar y rezonificar algunos sectores para mejorar la transitabilidad, iluminación y
seguridad, del lugar mencionado en el párrafo anterior, y de esta manera poder generar
un mejor espacio de esparcimiento para los vecinos de la Ciudad.
A fs.114/115 luce agregada la solicitud de gasto Nº 278/2011 para la realización de la
obra “Puesta en Valor de la Plaza González Tuñon”.-
Por Resolución Nº 82/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada 121/2011 para el día 13 de Mayo de 2011 a las 15.00 horas.
Asimismo se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Resolución Nº 82/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1203/2011, de fecha 16 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado seis (6) oferente: CONSTRUCTORA
PREMART; SALVATORI S.A; MEDITERRANEO SA; PCC S.R.L; NAKU
CONSTRUCTORES SRL; INSTALECTRO S.A;
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 24 de Mayo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
OFERTA Nº 1: CONSTRUCTORA PREMART SRL
A-Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a: 
Copia certificada del contrato social y estatutos, según Art. 2.2.3 A- Nº 18 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Constancia de Inscripción o de inicio de trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa no ha
presentado toda la documentación correspondiente según los pliegos a saber:

-
Presenta Estados Contables al 31/07/2009 y al 31/07/2010 en copia simple. No
presenta Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas.

-
No presenta certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce
meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las
ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el
oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al
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equivalente de una certificación mensual del Presupuesto Oficial.

-
No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación.

-
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los
que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional
en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. No cumple. Presenta Estados Contables al 31/07/2009 y al 31/07/2010
en copia simple. No presenta Acta de Reunión de Socios aprobatoria de los Estados
Contables al 31/07/2009 y al 31/07/2010. No presenta Estado de Situación
Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no
más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.

-
Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. No
cumple. Deberá presentar último pago. 

-
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura,
certificadas por Escribano Público. No Cumple. Deberá presentar últimas DDJJ y
pagos de IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, certificadas por escribano
público.

C- Según El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa no ha cumplido a lo
siguiente: 

-
Certificado de Contratación Anual R.N.C.O.P presenta en copia simple, deberá
presentarlo conforme lo establecido en el artículo 2.2.3 inc 20) del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. 

-
Análisis de Precios

-
Declaración de Nombramiento de Rep. Técnico, no presenta la aceptación del
Representante Técnico.

A través del PA-476865-002-MGEYA-SATCIU-11 la empresa dio cumplimiento parcial
conforme lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de
fecha 24 de Mayo de 2011, acompañando toda la documentación exigida.
OFERTA Nº 2: SALVATORI S.A.
A-Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a: 
 
Carta de presentación según art. 1.5.2 del PCG.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa ha cumplido con
todo lo solicitado.
C-El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa no ha dado cumplimiento a lo
siguiente:

-
Plan de Trabajo y Curva de Inversiones
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-
Nómina de Personal Afectado a la Obra

-
Certificado de Contratación Anual R.N.C.O.P presenta en copia simple, deberá
presentarlo conforme lo establecido en el artículo 2.2.3 inc 20) del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 24 de Mayo de
2011.
OFERTA Nº 3: MEDITERRANEO S.A
A-Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a: 
Carta de presentación según art. 1.5.2 del PCG.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:

-
No presenta Estado Contable al 31/12/2010.

-
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los
que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional
en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. No Cumple. No presenta Estado Contable al 31/12/2010, ni Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado.

-
Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. No
Cumple. Deberá presentar constancia de inscripción.

C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa ha dado cumplimiento a todo lo
solicitado.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 24 de Mayo de
2011.
OFERTA Nº 4: PCC S.R.L
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a lo siguiente:
Copia certificada del contrato social y estatutos, según Art. 2.2.3 A- Nº 18 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos conforme artículo 2.2.3 17)
del pliego de condiciones particulares.
Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el art. 1.5.3 del
P.C.G.
Constancia de Inscripción o de inicio de trámite en el Registro Informatizado único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:

-
Presenta Estado Contable al 31/12/2009 en copia simple. No presenta Estado
Contable al 31/12/2010.

-
No presenta certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce
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meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las
ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el
oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al
equivalente de una certificación mensual del Presupuesto Oficial.

-
No presenta compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación.-

-
Certificado fiscal para contratar. No cumple. Presenta certificado vencido.

-
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los
que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional
en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Cumple. No cumple. Presenta Estado Contable al 31/12/2009 y copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del mismo en copia
simple. No presenta Estado Contable al 31/12/2010, ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho Estado.

-
Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. No
cumple. Deberá presentar último pago.

-
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura,
certificadas por Escribano Público. No cumple.

C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa no ha dado cumplimiento a los
siguientes requisitos exigidos en los pliegos.      

-
Plan de Trabajo y Curva de Inversiones

-
Planilla de Cotización.

-
Nómina de Personal Afectado a la Obra

-
Certificado de Contratación Anual R.N.C.O.P. presenta en copia simple, deberá
presentarlo conforme lo establecido en el artículo 2.2.3 inc 20) del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

-
Análisis de Precios

-
Declaración de Nombramiento de Rep. Técnico  

A través del PA-476865-001-MGEYA-SATCIU-11 la empresa dio cumplimiento parcial
conforme lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de
fecha 24 de Mayo de 2011.- 
OFERTA N° 5: NAKU CONSTRUCCIONES SRL
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A-Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a:
Copia certificada del contrato social y estatutos, según Art. 2.2.3 A- Nº 18 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:

-
Presenta Estados Contables al 30/09/2009, al 30/09/2010 y copia de Asamblea de
Accionistas aprobatoria de dichos Estados, en copia simple. No presenta Estado de
Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre
opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.

-
Presenta certificación contable de facturación acumulada de los últimos doce meses
en copia simple, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, donde se observa que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe superior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Deberá presentar la presente documentación en original o, en
su defecto, en copia simple certificada por Escribano Público.

-
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los
que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional
en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. No Cumple. Presenta Estados Contables al 30/09/2009, al 30/09/2010
y copia de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dichos Estados, en copia simple.
No presenta Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas.

-
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura,
certificadas por Escribano Público. No cumple. Presenta en copia simple.

 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:

-
Análisis de Precios.

Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 24 de Mayo de
2011.
OFERTA N° 6: INSTALECTRO S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa  ha dado cumplimiento a todo lo exigido en los
Artículos del Pliego de Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa ha dado
cumplimiento a lo solicitado en los pliegos.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa ha dado cumplimiento a todo lo
solicitado en los pliegos.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa CONSTRUCTORA PREMART S.A, por el monto total de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 493.432) resulta la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de la presente
contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICARpara la rrealización de la Obra “Puesta en Valor de la
Plaza González Tuñon”,  a la empresa CONSTRUCTORA PREMART S.A, por el
monto total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS ($ 493.432).-
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Carlos Romero. Romina Roxana Weigandt. Ricardo Javier Miglierina. Comisión de
Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2211
Inicia: 22-6-2011                                                    Vence: 23-6-2011
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio Integral de Limpieza del Instituto Superior de Seguridad Pública -
Expediente N° 1.338.318/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.518/SIGAF/2011 para la
Contratación del Servicio Integral de Limpieza del Instituto Superior de Seguridad
Pública a realizarse el día 28 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 - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 2214
Inicia: 22-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011

 

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 707.290/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.050/11
Fecha de apertura: 28/6/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José L. Tobar
Subdirector

 
OL 2171
Inicia: 22-6-2011                                                          Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Contratación de Control de Calidad Externo Internacional - Carpeta Nº
36703/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1472/11, cuya apertura se realizará el día 23/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Control de Calidad Externo Internacional.
Autorizante: Disposición Nº 246/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Hepatología).
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2202
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

   
MINISTERIA DE SALUD
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (DOCyC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 940.201/2010
 
Licitación Pública Nº 2377/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 22/2011 de fecha 14 de junio de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación del Servicio de Esterilización e Instalación
de un Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado para el Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.”
Orden de Mérito: 1° VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. y 2°
MIG S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de Asesoramiento N° 22/2011
efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
 
Firma preadjudicada: 
VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L. (Picheuta 1399 – C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 700.905,90.- – Total: $ 700.905,90.-
 
Total preadjudicado: Son pesos Setecientos mil novecientos cinco con noventa
centavos. ($ 700.905,90.-)
 
Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con los requisitos exigidos en los
Pliegos de la Licitación y situarse primera en orden de mérito.
 
No se considera: La oferta presentada por la firma SERVICIOS DE AIRE
ACONDICIONADO S.A. por no cumplir con los requisitos de los pliegos que rigen la
Licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 

Mónica González Biondo
Gerente Operativa

OL 2152
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 905656 /2010
 
Licitación Privada Nº 133/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1353/11, de fecha 15 de junio de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Química General (Laboratorio Central).
 
Firma preadjudicada:
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Medisistem S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad: 2 - Precio unitario $ 11,846 - Precio Total $ 23,69.
Renglón: 2 - Cantidad: 2 - Precio unitario $ 14,55 - Precio Total: $ 29,10
Renglón: 14 - Cantidad: 100 - Precio unitario $ 52,529 - Precio Total: $ 5.252,90
Renglón: 20 - Cantidad 4000 - Precio unitario $   0,057915   Precio Total: $ 231,66
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 15 - Cantidad: 7 - Precio unitario $ 1.118,00 - Precio Total $ 7.826,00
Renglón: 17 - Cantidad: 192 - Precio unitario $ 11,650 - Precio Total $ 2.236,80
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 3 - Cantidad: 300 - Precio unitario $ 1,410 - Precio Total $ 423,00
Renglón: 12 - Cantidad: 300 - Precio unitario $ 0,800 - Precio Total: $ 240,00
 
V. Tokatlian S.A.
Renglón: 4 - Cantidad: 400 - Precio unitario $ 1,150 - Precio Total $ 460,00   
 
Montebio S.R.L.
Renglón: 6 - Cantidad: 130 - Precio unitario $ 78,660 - Precio Total: $ 10.225,80
Renglón: 8 - Cantidad: 1200 - Precio unitario $ 1,2100 - Precio Total: $ 1.452,00
Renglón: 10 - Cantidad: 250 - Precio unitario $ 9,800 - Precio Total: $ 2.450,00
 
Desiertos: Renglón 9, 13, 18.
Ofertas Desestimadas: Renglón 5 Cúspide S.R.L., Renglón 6 Cúspide S.R.L,
Medisistem S.R.L., Renglón 7 Montebio S.R.L.; Renglón 11 Cúspide S.R.L , Renglón
16 Cúspide S.R.L, Biodiagnostico S.A Renglón 19 Poggi Raúl Jorge León, Medi Sistem
S.R.L.
 
Total preadjudicado: $ 30.850,95.
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso Capital Federal. 
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c

 
OL 2173
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Expediente 190003/HIFJM/2011
 
Licitación Publica Nº 537-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas RECTIFICATIVO Nº 1246/2011  
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: adquisición de computadoras para escritorio
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Firmas preadjudicadas:
CORA-DIR S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad: 20  unidades–  precio unitario: $ 3.325,00 precio total: $
66.500,00
 
Total preadjudicado: son pesos sesenta seis mil quinientos ($ 66.500,00)
 
No se considera: Renglón Nº 1 La Oferta Nº 2 Microregistros S.R.L. desestimada  por 
Asesoramiento Técnico: no se ajusta en calidad. El monitor no cumple con las
clausulas del pliego. El solicitado es de 1280x1024 pixeles (0.27 mm máximo)  y el
cotizado de 1140x990 pixeles (0.283mm).
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Lic. Patricia Rodríguez, Sr.
Rubén Martínez. Oferta mas conveniente Art. 108 Ley 2095/06.
Vencimiento validez de la oferta: 26/7/2011.
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – División
Compras y Contrataciones, Uspallata 2272 CABA.
 

Rubén Masini
Director Médico

 
OL 2174
Inicia: 22-6-2011                                                   Vence: 22-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 256064/11
 
Licitación Pública Nº 946/11.
Dictamen de Evaluación Nº 1414/11
Buenos Aires, 21 de junio de 2011.
Apertura: 11/5/2011, a las 10.30hs.
Motivo: Adquisición de cámaras reusables y otros. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Medix I.C.S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1302 – precio total: $ 26040 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 346,64 – precio total: $ 17332 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Unic Company S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 174 – precio total: $ 41760 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 137 – precio total: $ 54800 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 83 – precio total: $ 4980 - encuadre legal:
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oferta más conveniente.
 
American Lenox S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1200 – precio total: $ 6000 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
 
Silmag S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 229,31 – precio total: $ 5503,44 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
DCD Products S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 228 – precio total: $ 5472 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 228 – precio total: $ 2736 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
 
Argimed S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 2160 - precio unitario: $ 5,3845 – precio total: $ 11630,52 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 5,566 – precio total: $ 8015,04 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 14,52 – precio total: $ 10454,40 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Desestimado:
Renglón: 14
Total: $ 198403,80.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2172
Inicia: 22-6-2011                                                                                Vence: 22-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 726097/MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 1087/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 1369/11.
Objeto de la contratación: insumos para esterilización.
Apertura: 24/5/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1358/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas la ofertas de las firmas: Kims S.R.L. y
Efelab S.R.L.
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Firma preadjudicadas:
Kims S.R.L.
Renglón 1: cantidad 90unid -p. unitario: $ 7.40- p.total: $ 666.00 -encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 2: cantidad 90unid.-p. unitario: $ 7.40- p.total: $ 666.00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 3: cantidad 160unid.-p. unitario: $ 5.90- p.total: $ 944.00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 5: cantidad 160unid.-p. unitario: $ 5.90- p.total: $ 944.00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 6: cantidad 600unid--p. unitario: $11.70- p.total: $7.020,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 8: cantidad 360unid.-p. unitario: $   3.60- p.total: $1.296,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 9: cantidad 100 unid-p. unitario: $   1.15- p.total: $ 115.00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón10: cantidad 120unid-p. unitario: $ 14.90- p.total: $1788,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón12: cantidad 540unid-p. unitario: $14.40- p.total: $7.776,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón13: cantidad 4500unid.-p. unitario:$0.58- p.total: $2.610,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón14: cantidad 4500unid-p. unitario: $ 0.36- p.total: $1.620.00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón15: cantidad     1unid-p. unitario: $268.00- p.total: $268,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón16: cantidad    1 unid p. unitario: $ 154.00 p.total: $154,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón17: cantidad    1 unid-p. unitario: $ 546.00 p.total: $546,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 18: cantidad   1unid.-p. unitario: $ 108.00- p.total: $108.00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 19: cantidad   1 unid-p. unitario: $ 215.00- p.total: $215.00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 20: cantidad 6000unid-p. unitario: $ 0.25- p.total: $1500,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
 
Efelab S.R.L.
Renglón 4: cantidad 70 unid .-p. unitario: $    7.79- p.total: $ 545.30-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 7: cantidad    8 unid.- p. unitario: $115.00- p.total: $ 920,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Renglón 11: cantidad 120unid p. unitario: $ 15.70- p.total: $1.884.00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Total preadjudicado: $ 32.335,30 (pesos treinta y dos mil trescientos treinta y cinco
con 30/100).
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2215
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Expediente Nº 618257/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 1247/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1410/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1410/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno
Firma Preadjudicada :
Steri-Lab S.R.L.
Renglón 1- 370 - Precio unitario: $ 161,00- Precio total: $ 59.570,00.-
Total preadjudicado: Cincuenta y nueve mil quinientos setenta pesos.($ 59.570,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 22/06/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2205
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Mesa de Anestesia - Expediente Nº 884086/HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 1305/SIGAF/11
Adquisición: “Mesa de Anestesia“.
Fecha de apertura: 30/6/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 30/6/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2144
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.487.729/HGACA/2010
 
Licitación Pública N° 11/HGACA/2011 SIGAF 771/2.011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.331/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Hemodinámica.
Firmas preadjudicadas:
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón 06 – 10 Unidad – Precio Unitario $310 - Total Renglón $ 3.100,00.
Ceemed De Defeo Walter Nestor Y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglón 09 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 3,63 - Total Renglón $ 363,00
Renglón 10 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 4,61 - Total Renglón $ 461,00
Renglón 11 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 4,61 - Total Renglón $ 461,00
Debene S.A.
Renglón 03 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 87,12- Total Renglón $ 1.306,80
Renglón 04 - 200 Unidad - Precio Unitario $ 72,60 - Total Renglón $ 14.520,00
Renglón 08 - 25 Unidad - Precio Unitario $ 96,80 - Total Renglón $ 2.420,00
Renglón 14 - 120 Unidad - Precio Unitario $ 348,48- Total Renglón $ 41.817,60
Renglón 18 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 29,04 - Total Renglón $ 2.904,00
Renglón 30 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 396,88 - Total Renglón $ 793,76
Transplantes CLP S.R.L.
Renglón 01 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 442,00 - Total Renglón $ 6.630,00
Renglón 02 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 102,00 - Total Renglón $ 1.530,00
Renglón 05 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 442,00 - Total Renglón $ 6.630,00
Renglón 17 - 40 Unidad - Precio Unitario $ 104,00 - Total Renglón $ 4.160,00
Renglón 36 - 5 Unidad - Precio Unitario $ 110,00 - Total Renglón $ 550,00
Renglón 37 - 5 Unidad - Precio Unitario $ 110,00 - Total Renglón $ 550,00
Promedon S.A.
Renglón 13 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 75,00 - Total Renglón $ 750,00
Renglón 15 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 1.650,00 - Total Renglón $ 24.750,00
Renglón 19 - 25 Unidad - Precio Unitario $ 75,00 - Total Renglón $ 1.875
Renglón 20 - 200 Unidad - Precio Unitario $ 75,00 - Total Renglón $ 15.000
Renglón 21 - 20 Unidad - Precio Unitario $ 75,00 - Total Renglón $ 1.500
Renglón 38 - 40 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 12.00,00
Renglón 39 - 20 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 6.000,00
Renglón 40 - 25 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 7.500,00
Renglón 41 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 4.500,00
Renglón 42 - 35 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 10.500,00
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Renglón 43 - 5 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 1.500,00
Renglón 44 - 3 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 900,00
Renglón 45 - 3 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 900,00
Renglón 46 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 600,00
Renglón 47 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 600,00
Renglón 48 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 600,00
Renglón 49 - 2 Unidad - Precio Unitario $ 300,00 - Total Renglón $ 600,00
Renglón 50 - 120 Unidad - Precio Unitario $ 1.150,00 - Total Renglón $ 138.000,00
Renglón 51 - 20 Unidad - Precio Unitario $ 5.900,00 - Total Renglón $ 118.000,00
Renglón 52 - 30 Unidad - Precio Unitario $ 850,00 - Total Renglón $ 25.500,00
Renglón 53 - 30 Unidad - Precio Unitario $ 850,00 - Total Renglón $ 25.500,00
Renglón 54 - 30 Unidad - Precio Unitario $ 850,00 - Total Renglón $ 25.500,00
Unifarma S.A.
Renglón 22 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 23 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 24 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 25 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 26 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 27 - 10 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 980,00
Renglón 28 - 200 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 19.600,00
Renglón 29 - 5 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 490,00
Renglón 31 - 15 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 1.470,00
Renglón 32 - 150 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 14.700,00
Renglón 33 – 100 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 9.800,00
Renglón 34 - 50 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 4.900,00
Renglón 35 - 100 Unidad - Precio Unitario $ 98,00 - Total Renglón $ 9.800,00
Total preadjudicado: pesos quinientos setenta y siete mil cuatrocientos doce con
16/100 ($ 577.412,16).
Renglones desiertos: 7, 12, 16, 55.
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
DEBENE S.A.: Renglones 6, 29 y 31
IMPLANTES CLP S.R.L: Renglón 50 y 51
UNIFARMA S.A.: Renglones 1, 17, 50 y 51
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.: Renglones 3 y 4
St. JUDE MEDICACL ARGENTINA S.A.: Renglón 6
GROW MEDICAL S.R.L.: Renglón 19, 20 y 21
Observaciones: TECNOLOGY S.R.L.: No se considera la oferta por no presentar
Garantía de Oferta según Acta de Apertura Fs. 613
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván – Prof. Dr.Luis Chiappetta
Porras – Lic. Lilia Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 28/6/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 21/3/2011.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
 
OL 2192
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011
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Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469775/2011
 
Licitación Pública Nº 857-SIGAF-2011 (Nº 30/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 20 sita en Hidalgo 635, Escuela N°
19 sita en Luis Viale 1052, Escuela N° 18 sita en Magariño Cervantes 1556, Escuela N°
25 sita en Mendez de Andes 1451, Escuela N° 11 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela
N° 6 sita en Olaya 1565, Escuela N° 23 sita en Pringles 263, Escuela N° 21 sita en
Rojas 1554, Escuela N° 9 sita en Sanchez 1858, Escuela N° 5 sita en Trelles 948,
Escuela N° 17 sita en Julián Alvarez 240, Escuela N° 10 sita en Felipe Vallese 975,
Escuela N° 24 sita en Biedma 459, Escuela N° 1 sita en Corrientes 5332 (todas ellas
del D.E. N° 7), Escuela N° 17 sita en Alejandro Cervantes 2865, Escuela N° 15 sita en
Dr. Juan F. Aranguren 2400, Escuela N° 5 sita en Gral. José G. de Artigas 878,
Escuela N° 12 sita en Av. Avellaneda 2547, Escuela N° 9 sita en Bacacay 3542,
Escuela N° 16 sita en Bahía Blanca 1551, Escuela N° 11 sita en Dr. Luis Beláustegui
3751, Escuela N° 2 sita en Caracas 10, Escuela N° 4 sita en Caracas 1249, Escuela N°
6 sita en Caracas 2057, Escuela N° 28 sita en Cesar Diaz 3050, Escuela N° 14 sita en
Condarco 1129, Escuela N° 19 sita en Fray Cayetano Rodriguez 95, Escuela N° 3 sita
en Joaquín V. González 180, Escuela N° 10 sita en Mercedes 1405, Escuela N° 24 sita
en Moron 3745, Escuela N° 25 sita en Remedios de Escalada de San Martin 2986,
Escuela N° 7 sita en San Blas 2962, Escuela N° 23 sita en Gral. Venancio Flores 3869,
Escuela N° 1 sita en Yerbal 2370 (todas ellas del D.E. N° 12), Escuela N° 4 sita en 14
de Julio 546, Escuela N° 16 sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela N° 22 sita en Av. de
los Constituyentes 3100, Escuela N° 25 sita en Av. San Martin 5021, Escuela N° 24 sita
en Bolivia 2569, Escuela N° 26 sita en Caracas 2372, Escuela N° 11 sita en Casafoust
761, Escuela N° 5 sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela N° 20 sita en Av.
Elcano 4861, Escuela N° 10 sita en Espinosa 2547, Escuela N° 18 sita en Federico
Lacroze 3839, Escuela N° 12 sita en Fitz Roy 171, Escuela N° 3 sita en Girardot 1946,
Escuela N° 17 sita en Gral. Enrique Martinez 1432, Escuela N° 23 sita en Gral. Manuel
A. Rodriguez 2332, Escuela N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela N° 8 sita en
Jorge Newbery 4436, Escuela N° 15 sita en Juan A. García 1511, Escuela N° 21 sita
en Martinez Rosas 1364, Escuela N° 1 sita en Otero 271, Escuela N° 2 sita en Roseti
1450, Escuela N° 13 sita en Alte. F. Seguí 2580 (todas ellas del D.E. N° 14), Escuela
Especial N° 12 del D.E. 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Especial N° 14 del D.E. 14
sita en Avda. Triunvirato 3626 y Escuela Especial N° 2 del D.E. 12 sita en San Blas
2238, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 876.729,78 (pesos ochocientos setenta y seis mil setecientos
veintinueve con setenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de julio de 2011 a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2139
Inicia: 21-6-2011                                                             Vence: 22-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 26216/2011
 
Licitación Pública N° 510-SIGAF/2011 (Nº 1/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 37.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de junio 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 510-SIGAF-2011 (1-11), que tramita por Expediente Nº 26216/2011, autorizada por
Disposición Nº 148-DGAR-2011 para la Escuela Nº 9 Distrito Escolar N° 10, sita en
O’Higgins 3050, 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 presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Audiomagnus
S.R.L. a Fs. 370/371 y contable a Fs. 372/381 que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por Audiomagnus S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Audiomagnus S.R.L. por la suma de pesos un millón
veinticuatro mil ciento sesenta y uno con dieciséis centavos ($ 1.024.161,16), la
ejecución de los trabajos de ascensor, montaescalaera, baños para discapacitados,
aula computación y plástica, reparaciones varias, pintura, instalación sanitaria y
eléctrica en zonas intervenidas en la Escuela Nº 9 Distrito Escolar Nº 10, sita en
O´Higgins 3050, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente
la única oferta admisible, siendo a su vez un 17,93 % superior al presupuesto oficial.-
 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
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17/6/2011 al 17/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2168
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.608.332/2010
 
Licitación Pública N° 751-SIGAF/2011 (Nº 19/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 42
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de junio 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 751-SIGAF-2011 (19-11), que tramita por Expediente Nº 1.608.332/2010, autorizada
por Disposición Nº 167-DGAR-2011 para la Escuela Nº 20 “República de Honduras”
Distrito Escolar N° 14, sita en Elcano 4861, 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 presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Audiomagnus
S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 397 y contable a Fs. 398/400 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa: Audiomagnus S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Audiomagnus S.R.L., por la suma de pesos un millón
cuatrocientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y uno con veinte centavos
($1.498.151,20), la ejecución de los trabajos de Reparaciones Varias en la Escuela Nº
20 “República de Honduras” Distrito Escolar Nº 14, sita en Elcano 4861, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez
un 19,88 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando López
Pablo Mazzino
Brenda Del Aguila
Claudio Viola
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
17/6/2011 al 17/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2157
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 22-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 477.263/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 846-SIGAF-2011 (Nº 27-11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 2 sita en Santander 1150, Escuela
N° 8 sita en Jose Maria Moreno 480, Escuela N° 10 sita en Cachimayo 1657, Escuela
N° 11 sita en Juan Bautista Alberdi 163, Escuela N° 14 sita en Pedro Goyena 984,
Escuela N° 16 sita en Don Bosco 4200, Escuela N° 1 sita en Av. Eva Perón 1502,
Escuela N° 9 sita en Av. La Plata 623, Escuela N° 3 sita en Puán 360, Escuela N° 4
sita en Del Barco Centenera 747, Escuela N° 6 sita en Av. La Plata 1038, Escuela N° 7
sita en Av. Asamblea 1221, Escuela N° 24 sita en Saraza 470, Escuela N° 20 sita en
Muñiz 2147, Escuela N° 17 sita en Estrada 627, Escuela N° 21 sita en Beauchef 1869,
Escuela N° 23 sita en Cachimayo 1735, Escuela N° 22 sita en Salas 565 (todas ellas
del D.E. N° 8), Escuela N° 22 sita en Avelino Diaz 2356, Escuela N° 20 sita en
Baldomero Fernandez Moreno 3652, Escuela N° 15 sita en Av. Carabobo 253, Escuela
N° 17 sita en Gral. Eugenio Garzón 3950, Escuela N° 19 sita en José Bonifacio 3650,
Escuela N° 10 sita en Lafuente 559, Escuela N° 24 sita en Lautaro 752, Escuela N° 13
sita en Lautaro 1140, Escuela N° 3 sita en Mariano Acosta 45, Escuela N° 21 sita en
Mariano Acosta 1071, Escuela N° 14 sita en Pergamino 251, Escuela N° 5 sita en
Portela 734, Escuela N° 16 sita en Primera Junta 3445, Escuela N° 7 sita en
Pumacahua 1247, Escuela N° 9 sita en Cnel. Ramon Falcon 2934, Escuela N° 1 sita en
Cnel. Ramon Falcon 4126, Escuela N° 23 sita en San Pedrito 1137, Escuela N° 4 sita
en San Pedrito 1415, Escuela N° 8 sita en Av. Varela 358, Escuela N° 12 sita en Av.
Varela 753, Escuela N° 6 sita en Av. Varela 1040, Escuela N° 11 sita en Gregorio de
Laferrere 3624, Escuela N° 2 sita en Cnel. Ramon Falcon 4151 (todas ellas del D.E. N°
11), Escuela N° 12 sita en Calle s/nombre entre Cobo y Curapalihue, Escuela N° 11
sita en Pasaje La Constancia 2524, Escuela N° 22 sita en Mom 2358, Escuela N° 13
sita en Itaqui 2050 - Charrua 2850, Escuela N° 8 sita en Rabanal 2275, Escuela N° 9
sita en Carlos Berg 3460, Escuela N° 14 sita en Rabanal 2751, Escuela N° 4 sita en
Riestra 1850, Escuela N° 18 sita en Corrales 3450, Escuela N° 15 sita en Portela 3150,
Escuela N° 17 sita en Corrales 3420, Escuela N° 1 sita en Alagon 300, Escuela N° 5
sita en Caseros 4050, Escuela N° 10 sita en Anibal P. Arbeletche 1062/1052, Escuela
N° 16 sita en Lafuente 2670, Escuela N° 6 sita en Echauri 1576, Escuela N° 21 sita en
Mariano Acosta 2976, Escuela N° 2 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 3 sita en Tilcara
2856, Escuela N° 7 sita en Quilmes 473, Escuela N° 20 sita en Martinez Castro 3061,
Escuela N° 19 sita en Pasaje L e/ Lacarra y Laguna (todas ellas del D.E. N° 19),
Escuela Especial N° 1 del D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Especial N° 8 del
D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Escuela Especial N° 33 del D.E. 8 sita en Senillosa 650,
Escuela Especial N° 35 del D.E. 8 sita en Juan Bautista Alberdi 1083, Escuela Especial
N° 5 del D.E. 19 sita en Ferre 1957, y Escuela Especial N° 23 del D.E. 19 sita en
Chilavert 2650, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 952.288,43 (Pesos novecientos cincuenta y dos mil doscientos
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ochenta y ocho con cuarenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 1º de julio de 2011 a las 16.30 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2137
Inicia: 21-6-2011                                                             Vence: 22-6-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 476.999/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 847-SIGAF-2011 (Nº 26-11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 6 sita en Cnel. Ramón Falcón
4801, Escuela N° 1 sita en Rafaela 5159, Escuela N° 7 sita en Juan Bautista Alberdi
4755, Escuela N° 21 sita en José Enrique Rodo 4431, Escuela N° 24 sita en Bruix
4620, Escuela N° 20 sita en Homero 1157, Escuela N° 10 sita en Lacarra 1135,
Escuela N° 16 sita en Gral. Eugenio Garzón 4346, Escuela N° 18 sita en San Pedro
4457, Escuela N° 5 sita en Zinny 1641, Escuela N° 4 sita en Manuel Artigas 5951,
Escuela N° 13 sita en Bragado 5350, Escuela N° 19 sita en Albariño 2062, Escuela N°
3 sita en Larrazabal 1556, Escuela N° 2 sita en Chascomús 5598, Escuela N° 12 sita
en Larraya 2055, Escuela N° 14 sita en San Pedro 5845, Escuela N° 22 sita en
Echeandia 5650, Escuela N° 11 sita en Oliden 2851, Escuela N° 9 sita en Miralla 2666,
Escuela N° 15 sita en Av. Castañares 4689, Escuela N° 8 sita en Homero 2159 (todas
ellas del D.E. N° 13), Escuela N° 14 sita en Arregui 6840, Escuela N° 20 sita en
Barragan 366, Escuela N° 10 sita en Dr. Luis Beláustegui 4949, Escuela N° 16 sita en
Bruselas 721, Escuela N° 25 sita en Bruselas 785, Escuela N° 13 sita en Camarones
4351, Escuela N° 2 sita en Cervantes 1911, Escuela N° 22 sita en Cuzco 116, Escuela
N° 24 sita en Gallardo 521, Escuela N° 11 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 23 sita
en Gualeguaychú 550, Escuela N° 3 sita en Alvarez Jonte 4651, Escuela N° 18 sita en
Juan A. García 5265, Escuela N° 9 sita en Lascano 4044, Escuela N° 4 sita en Marcos
Paz 1732, Escuela N° 1 sita en Pje. Martin Fierro 5351, Escuela N° 7 sita en Av.
Rivadavia 9799, Escuela N° 17 sita en Santo Tomé 4549, Escuela N° 15 sita en
Segurola 1104, Escuela N° 8 sita en Yerbal 4965 (todas ellas del D.E. N° 18), Escuela
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N°4 sita en Cnel. Ramon Falcon 6702, Escuela N° 5 sita en Tandil 6690, Escuela N° 6
sita en Av. Eva Perón 7431, Escuela N° 7 sita en Carhue 2157, Escuela N° 8 sita en
Fonrouge 370, Escuela N° 10 sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 11 sita en
Av. Cnel. Cardenas 2652, Escuela N° 13 sita en Cosquin 1943, Escuela N° 14 sita en
Av. de los Corrales 7040, Escuela N° 15 sita en Lisandro de la Torre 550, Escuela N°
16 sita en M. Leguizamon 1470, Escuela N° 18 sita en Murguiondo 76, Escuela N° 20
sita en Murguiondo 1347, Escuela N° 9 sita en Larrazabal 420, Escuela N° 19 sita en
Cosquin 3100, Escuela N° 12 sita en Garcia del Cossio 5570, Escuela N° 21 sita en
Goleta Santa Cruz 6999, Escuela N° 1 sita en Guaminí 1167, Escuela N° 17 sita en
Ibarrola 7249, Escuela N° 3 sita en Montiel 153, Escuela N° 2 sita en Montiel 1041,
Escuela N° 22 sita en Montiel 3826 (todas ellas del D.E. N° 20), Escuela Especial N° 6
del D.E. 18 sita en Morón 4460, Escuela Especial N° 18 del D.E. 18 sita en San Blas
4356, Escuela Especial N° 20 del D.E. 20 sita en Goleta Santa Cruz 6997, Escuela
Especial N° 21 del D.E. 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, todas de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 859.441,67 (pesos ochocientos cincuenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y uno con sesenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 1º de julio de 2011 a las 15.30 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2138
Inicia: 21-6-2011                                                       Vence: 22-6-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469717/2011
 
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
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siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 3 sita en Manuela Pedraza 4548,
Escuela N° 17 sita en Tamborini 5324, Escuela N° 22 sita en Tamborini 3948, Escuela
N° 24 sita en Rivera 4151, Escuela N° 27 sita en Andonaegui 1532, Escuela N° 8 sita
en Juramento 4849, Escuela N° 4 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela N° 11 sita en
Capdevilla 3156, Escuela N° 12 sita en Valdenegro 3525, Escuela N° 15 sita en
Tronador 2831, Escuela N° 18 sita en Arias 4763, Escuela N° 13 sita en Mariano Acha
4452, Escuela N° 16 sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela N° 2 sita en Av. Triunvirato
4857, Escuela N° 10 sita en Bucarelli 1950, Escuela N° 19 sita en Rogelio Yrurtia 5806,
Escuela N° 14 sita en Deheza 4728, Escuela N° 1 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
N° 21 sita en Mariano Acha 2250, Escuela N° 9 sita en Echeverria 5034, Escuela N° 26
sita en Carbajal 4019 (todas ellas del D.E. N° 15), Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551,
Escuela N° 19 sita en Gavilán 4246, Escuela N° 14 sita en Juramento 5775, Escuela N°
3 sita en Condarco 3984, Escuela N° 5 sita en Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en
Iberá 5734, Escuela N° 18 sita en Medeyros 3555, Escuela N° 12 sita en Crisólogo
Larralde 5934, Escuela N° 7 sita en José Cubas 4440, Escuela N° 13 sita en Gral. J.
Artigas 5645, Escuela N° 8 sita en Mercedes 4966, Escuela N° 24 sita en Av. Nazca
5168, Escuela N° 23 sita en Franco 2390, Escuela N° 4 sita en Terrada 3983, Escuela
N° 11 sita en Pedro Morán 2899, Escuela N° 6 sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela N°
2 sita en Av. San Martin 6387, Escuela N° 1 sita en Fernandez de Enciso 4451 (todas
ellas del D.E. N° 16), Escuela N° 9 sita en Benito Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en
Helguera 3341, Escuela N° 14 sita en Tinogasta 5768, Escuela N° 13 sita en Cortina
2449, Escuela N° 23 sita en Salvador M. del Carril 3650, Escuela N° 10 sita en
Helguera 2435, Escuela N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755, Escuela N° 24 sita en Bahia
Blanca 2535, Escuela N° 4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela N° 5 sita en Nogoyá 2557,
Escuela N° 22 sita en Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en Argerich 2849, Escuela N°
17 sita en Pasaje Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en Helguera 3228, Escuela N° 19 sita
en Salvador M. del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela N°
20 sita en Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en
Santo Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita
en Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas
del D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E. 10 sita en O'Higgins 3401, Esc.
Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría 955, Escuela Esp. N° 11 del D.E.
15 sita en Quesada 4357, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 21 del
D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379, Escuela Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en Av.
Gral Mosconi 2641, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del D.E. 17
sita en Pedro Lozano 3056, Escuela Esp. y Formación Laboral N° 3 del D.E. 17 sita en
Av. Beiró 4418, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 688.995,22- (pesos seiscientos ochenta y ocho mil novecientos
noventa y cinco con veintidós centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 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. 5 de julio de 2011 a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
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Aníbal Martínez Quijano

Dirección General
 

OL 2169
Inicia: 22-6-2011                                                        Vence: 23-6-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469.930/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 1054-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140,
Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita
en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en
Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en
México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961,
Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215,
Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3
sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3),
Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen
1057, Escuela N° 13 sita en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136,
Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249,
Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24
sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en
Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en
Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66,
Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14
sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha
1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 856.142,50 (pesos ochocientos cincuenta y seis mil ciento
cuarenta y dos con cincuenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de julio de 2011 a las 15.30 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2170
Inicia: 22-6-2011                                                          Vence: 23-6-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
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. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio 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 ejecución de las obras: 180 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2059
Inicia: 15-6-2011                                                 Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Reacondicionamiento edilicio - Expediente Nº 131053/2011
 
Licitación Pública Nº 1290-SIGAF/2011 (Nº 13/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento edilicio en el Edificio del Ciclo
Básico Ocupacional Nº 3 “Isauro Arancibia” D.E. Nº 4 – Comuna 1, sito en Av. Paseo
Colón 1318 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: $ 1.826.273,90 (pesos un millón ochocientos veintiséis mil
doscientos setenta y tres con noventa centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de junio de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2110
Inicia: 17-6-2011                                                       Vence: 22-6-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de materiales para instalación de neetbok - Expediente Nº
181504/2011
 
Licitación Pública Nº 02/11
Objeto: Adquisición de materiales para instalación de Neetbok.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11.30 hs., del
día 1º de julio de 2011.
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Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
  
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2175
Inicia: 22-6-2011                                              Vence: 24-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Informática - Expediente Nº 181586/2011
 
Concurso de Precios Nº 1.
Objeto: Adquisición de Informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 24
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 24 de junio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2148
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Computación - Expediente Nº 187553/2011
 
Concurso de Precios Nº 2.
Objeto: Adquisición de Computación.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 24
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 24 de junio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2149
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Geografía Matemática - Expediente Nº 187553/2011
 
Concurso de Precios Nº 1
Objeto: Adquisición de Geografía Matemática.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, Piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 24
de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 24 de junio de 2011, a las 13.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2150
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de equipamiento automotores - Expediente Nº 187737/2011
 
Concurso de Precios Nº 1.
Objeto: Adquisición de equipamiento automotores.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, Piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 24
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar.
Acto de apertura: 24 de junio de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 2151
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 187994-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
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Objeto: Adquisición de Equipamiento de Informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 12:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2176
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188007-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Carpinteria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 12.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

 Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2177
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188068-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Gastronomia.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 12.50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2178
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188088-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 04/11
Objeto: Adquisición de Operador de Sonido.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

 Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2179
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188106-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 05/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Artesanías Manuales.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 13.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2180
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188130-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 06/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Carpintero de Banco.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de Junio de 2011, a las 13:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2181
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios- Expediente Nº 188144-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 07/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Informática B.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 13:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2182
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Concurso de Precios - Expediente Nº 188179-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 09/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Serigrafia.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 13:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2183
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios- Expediente Nº 188214-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 08/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Alfareria B.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 13.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2184
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188231-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 10/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Soldadura.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar



N° 3689 - 22/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°158

Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2185
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188244-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 11/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Peluqueria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2186
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188268-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 12/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Serigrafia.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

 Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 2187
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188277-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 13/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Alfareria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2188
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

     
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188299-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 14/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Peluqueria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2189
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188314-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 15/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Cerámica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 14.50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2190
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188329-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 16/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Electricidad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2191
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188369-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 17/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Artesanías Manuales.
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Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2192
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188376-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 18/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Serigrafia B.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2193
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188386-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 19/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Alfareria de Torno.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2194
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 188386-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 19/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Alfareria de Torno.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 30
de junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2195
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 511481-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Accesorios para Maquinarias.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2163
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513055-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Fotografico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2164
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Informática - Expediente Nº 531440/2011
 
Licitación Pública Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 1º de
julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2196
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica - Expediente Nº
637.023/2011                                      
 
Licitación Privada Nº 188-SIGAF-11 (Nº 45/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el Edificio
de la Escuela N° 4  D.E. Nº 9, sita en Nicaragua 5732 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: $ 184.927,71 (pesos ciento ochenta y cuatro mil novecientos
veintisiete con setenta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de julio del año 2011 a las 15 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Junio del año 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2141
Inicia: 21-6-2011                                               Vence: 27-6-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta 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: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. 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.
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Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio 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 ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2060
Inicia: 15-6-2011                                                           Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 664.078/11
 
Licitación Pública Nº 1253-SIGAF/11 (Nº 42/11).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 5 “Enrique de Vedia” D.E. 14º sita en Av. Combatientes de Malvinas 3234,
Escuela Nº 12 D.E. 11 sita en Varela 753, Escuela Nº 14 D.E. 17 sita en Tinogasta
5784, Escuela Nº 16 “Andrés Ferreyra” D.E. 7º sita en Cnel. Apolinario Figueroa
651/661, Escuela Nº 20 D.E. 2º sita en Pringles 1165, Escuela Nº 22 “Félix de Azara”
D.E. 15º sita en José Pascual Tamborini 3948, Escuela Nº 27/29 “Dr. Osvaldo
Magnasco” D.E.18º sita en Chivilcoy 1820/50, Escuela de Educación Especial Nº
36 D.E. 6º sita en General Urquiza 2159 y Jardín de Infantes Nucleado A/02º Nº 4 D.E.
2º sito en Cabrera 3430, 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: $ 1.522.945,21 (pesos un millón quinientos veintidós mil
novecientos cuarenta y cinco con veintiún 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. 11 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de junio de 2011 a las 9 hs. Comenzando
por Escuela Nº 5 “Enrique de Vedia” D.E. 14º sita en Av. Combatientes de Malvinas
3234, Escuela Nº 12 D.E. 11 sita en Varela 753, Escuela Nº 14 D.E. 17 sita en
Tinogasta 5784, Escuela Nº 16 “Andrés Ferreyra” D.E. 7º sita en Cnel. Apolinario
Figueroa 651/661, Escuela Nº 20 D.E. 2º sita en Pringles 1165.
28 de junio de 2011 a las 9 hs. Comenzando por Escuela Nº 22 “Félix de Azara” D.E.
15º sita en José Pascual Tamborini 3948, Escuela Nº 27/29 “Dr. Osvaldo Magnasco”
D.E.18º sita en Chivilcoy 1820/50, Escuela de Educación Especial Nº 36 D.E. 6º sita en
General Urquiza 2159 y Jardín de Infantes Nucleado A/02º Nº 4 D.E. 2º sito en Cabrera
3430.
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 2111
Inicia: 17-6-2011                                                      Vence: 22-6-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con 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: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio 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 ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2062
Inicia: 15-6-2011                                              Vence: 6-7-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias, Instalación
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Eléctrica, Sanitaria, Contra Incendio, Puesta en Valor de Fachada - Expediente Nº
680.057/2011
 
Licitación Pública Nº 1082-SIGAF/2011 (Nº 31/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias,
Instalación Eléctrica, Sanitaria, Contra Incendio, Puesta en Valor de Fachada en el
Edificio de la Escuela Nº 16 “Presidente Mitre“ D.E. Nº 2, sita en Sarmiento 2832 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: $ 5.998.728,03 (pesos cinco millones novecientos noventa y
ocho mil setecientos veintiocho con tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de julio de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 29 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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2159
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Impermeabilización- Expediente Nº 793312/2011
 
Licitación Pública Nº 1392-SIGAF-11 (Nº 41/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en establecimientos
escolares pertenecientes a distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Escuela
Nº 5 “Agustín Álvarez” D.E. Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, Escuela Especial Nº 14
“Constancio C. Vigil” D.E. Nº 3 sita en Av. Independencia 668, Escuela Nº 9 D.E. Nº 17
sita en Benito Juárez 2702, Escuela Nº 8 “Armenio-Argentina” D.E. Nº 9 sita en Arce
611, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 4 “Dr. Rafael Luis Arcone”
D.E. Nº 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela técnica Nº 19 “Alejandro Volta” D.E. Nº 1
sita en Lavalle 1681, Escuela Nº 18 D.E. Nº 2 sita en Mario Bravo 234, Jardin de
Infantes Integral Nº 2 “Jorge Eduardo Coll” D.E. Nº 8 sito en Hipólito Irigoyen 4238,
Escuela Nº 23 D.E. Nº 7 sita en Pringles 263, Colegio Nº 10 D.E. Nº 8 sito en Quito
4047, Escuela Nº 19 D.E. Nº 2, sita en Acuña de Figueroa 850.
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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: $ 1.917.156,98 (pesos un millón novecientos diecisiete mil ciento
cincuenta y seis con noventa y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 30 de Junio de 2011 a las 9 hs comenzando por: Escuela Nº 5 “Agustín
Álvarez” D.E. Nº 3 sita en Humberto Primo 1573, Escuela Especial Nº 14 “Constancio
C. Vigil” D.E. Nº 3 sita en Av. Independencia 668, Escuela Nº 9 D.E. Nº 17 sita en
Benito Juárez 2702, Escuela Nº 8 “Armenio-Argentina” D.E. Nº 9 sita en Arce 611,
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 4 “Dr. Rafael Luis Arcone” D.E.
Nº 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela técnica Nº 19 “Alejandro Volta” D.E. Nº 1 sita en
Lavalle 1681.
El día 01 de Julio de 2011 a las 9 hs comenzando por: Escuela Nº 18 D.E. Nº 2 sita
en Mario Bravo 234, Jardin de Infantes Integral Nº 2 “Jorge Eduardo Coll” D.E. Nº 8 sito
en Hipólito Irigoyen 4238, Escuela Nº 23 D.E. Nº 7 sita en Pringles 263, Colegio Nº 10
D.E. Nº 8 sito en Quito 4047, Escuela Nº 19 D.E. Nº 2, sita en Acuña de Figueroa 850.
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 2119
Inicia: 17-6-2011                                                    Vence: 22-6-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización- Expediente Nº 909678/2011
 
Licitación Pública Nº 1428-SIGAF/11 (Nº 43/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en establecimientos
escolares pertenecientes a distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Escuela
de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. Nº 16 sita en Avda. Gral. Mosconi
2641, Escuela Nº 8 “Carmen Catrén de Méndez Casariego” D.E. Nº 14 sita en Jorge
Newbery 4436, Escuela Nº 1 “Rubén Darío” D.E. Nº 14 sita en Otero 271, Escuela Nº
21 “Escuelas Técnicas Raggio” D.E. Nº 10 sita Av. Del Libertador 8635/8651, Escuela
Nº 21 “Emilio Raúl Olivé” D.E. Nº 7 sita en Rojas 1554, Escuela Nº 14 “Fray Martín Del
Barco Centenera” D.E. Nº 10 sita en Roque Pérez 3549, Escuela Nº 15 “Manuel
Antonio Acevedo” D.E. Nº 15 sita en Tronador 2861, Supervisión de Educación
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Primaria Zona D Región VIII D.E. Nº 17 sita en Bahía Blanca 4025, Escuela Nº 15 D.E.
Nº 18 sita en Av Segurola 1104, Jardín de Infantes Integral Nº 1 D.E. Nº 6 sita en
Humberto Primo 2861, Escuela infantil Nº 4 D.E. Nº 11 sita en Varela 1425, Escuela
Técnica Nº 30 D.E. Nº 2 sita en Jerónimo Salguero 290, Escuela Nº 14 D.E. Nº 20 sita
en Av. De los Corrales 7040, Escuela Nº 21 D.E. Nº 20 sita en Cardenas 2625, Escuela
Nº 3 D.E. Nº 20 sita en Montiel 153.
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: $ 1.603.448,24 (pesos un millón seiscientos tres mil
cuatrocientos cuarenta y ocho con veinticuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 30 de Junio de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: Escuela Nº 8 “Carmen
Catrén de Méndez Casariego” D.E. Nº 14 sita en Jorge Newbery 4436, Escuela Nº 21
“Emilio Raúl Olivé” D.E. Nº 7 sita en Rojas 1554, Escuela Nº 1 “Rubén Darío” D.E. Nº
14 sita en Otero 271, Escuela Nº 21 “Escuelas Técnicas Raggio” D.E. Nº 10 sita Av.
Del Libertador 8635/8651, Escuela Nº 14 “Fray Martín Del Barco Centenera” D.E. Nº 10
sita en Roque Pérez 3549,
El día 1 de Julio de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: Escuela Nº 15 “Manuel
Antonio Acevedo” D.E. Nº 15 sita en Tronador 2861, Escuela de Recuperación Nº 16
“Gral. Ing. Mosconi” D.E. Nº 16 sita en Avda. Gral. Mosconi 2641, Supervisión de
Educación Primaria Zona D Región VIII D.E. Nº 17 sita en Bahía Blanca 4025, Escuela
Nº 15 D.E. Nº 18 sita en Av Segurola 1104, Escuela infantil Nº 4 D.E. Nº 11 sita en
Varela 1425
El día 4 de Julio de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: Escuela Nº 14 D.E. Nº 20
sita en Av. De los Corrales 7040, Escuela Nº 21 D.E. Nº 20 sita en Cardenas 2625,
Escuela Nº 3 D.E. Nº 20 sita en Montiel 153, Escuela Técnica Nº 30 D.E. Nº 2 sita en
Jerónimo Salguero 290, Jardín de Infantes Integral Nº 1 D.E. Nº 6 sita en Humberto
Primo 2861,
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 2213
Inicia: 22-6-2011                                                                   Vence: 24-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Libros de Informática - Expediente Nº 932846/2011
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Licitación Pública Nº 04/11
Objeto: Adquisición de Libros de Informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 1º
de julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2197
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de Seguridad - Expediente Nº 932859/2011
 
Licitación Pública Nº 05/11
Objeto: Adquisición de elementos de Seguridad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
1º de julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2198
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de libros de Automotor - Expediente Nº 932869/2011
 
Licitación Pública Nº 06/11
Objeto: Adquisición de libros de Automotor.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 1º
de julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
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Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2199
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 956408-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Informático.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2210
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos para Alfarería - - Expediente Nº 966671-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 21/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Alfarería.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12:00 hs., del día
30 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de Junio de 2011, a las 15:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
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OL 2203 
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 511481-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Accesorios para Maquinarias.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 11:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2206
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 512643-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Mantenimiento y Calibración de Maquinarias.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2207
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Concurso de Precios - Expediente Nº 512773-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Mejora de Instalación Eléctrica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 11.50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2208
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 512834-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Informatico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 de Junio de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2218
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 512895-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Biblioteca Hibrida.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
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Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 12:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2209
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Pública Nº 1049/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1049/11, cuya apertura se realizará el día 6/6/11, a las
11 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Expediente N° 549375/2011
Autorizante: Disposición 38-DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
 

 
 

ANEXO
 
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 2204
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos de pintura - Expediente N° 175810/11
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Llámase a Licitación Privada Nº 210/10, cuya apertura se realizará el día 5/7/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de insumos de pintura
Autorizante: Disposición N° 520-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 Berra
Director General

 
OL 2142
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Obra Tendido eléctrico- Asentamiento Los Pinos - Expediente N° 2317204/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4347/11, cuya apertura se realizará el
día 24/6//2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido eléctrico-
Asentamiento Los Pinos
Autorizante: Resolución Nº 60-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 2127
Inicia: 17-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de matafuegos - Expediente N° 303399/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1289/2011, cuya apertura se realizará el día 
4/7/2011, a las 12 hs;  para la “Adquisición de matafuegos“ 
Autorizante: Disposición  Nº 117 DGTALMAEP/11. 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:
  Dirección  General  Técnica  Administrativa  y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso 
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de  Buenos 
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar  de  apertura:  
Dirección  General  de Técnica  Administrativa  y  Legal.  Av.  Roque 
Sáenz  Peña  570,  piso  6º,  Dirección  Operativa  de  Compras  y  Contrataciones.  TE
L: 
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 2212
Inicia: 22-6-2011                                             Vence: 22-6-2011 

Secretaría Legal y Técnica
 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de artículos de Ferretería y herramientas - Expediente Nº
363456-MGEYA/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1212-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 22 de
junio de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de artículos de “Ferretería y
Herramientas”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº
126-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos veinticinco mil novecientos
cincuenta ($ 25.950-).-    
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525, piso 4º,
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9.30 a 15
horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 22 de
junio de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
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Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, piso 4º, Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 2117
Inicia: 17-6-2011                                               Vence: 22-6-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 761.764/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1368/2011, cuya apertura se realizará el día 
30/6/11, a las 12 hs., para la adquisición de equipamiento informático (Compuradoras
PC).
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872 hasta el día 30/6/11, a las 11.45 hs., y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández
Director

OL 2136
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

 

Ente de Turismo
   
Rectificación:
Por un error involuntario de Ente de Turismo se publico en el Boletín Oficial Nº 3687,
correspondiente al día 17/6/2011, con un error en su interior:
Donde dice: “Adjudicación - Expediente N° 849.305/2011”.
Debe decir: “Preadjudicación - Expediente N° 849.305/2011”.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo.
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Preadjudicación - Expediente N° 849.305/2011
 
Licitación Pública Nº 1262-SIGAF/2011
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1402-SIGAF/2011.
Acta de Evaluación N° 13-UOA-ENTUR/2011, de fecha 15/6/11.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, para ser
prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma Preadjudicada:
RENGLÓN UNICO:
PROMETIN S.A., C.U.I.T. Nº 30-70851188-5
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil ciento noventa y seis ($ 32.196,00).
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 109º 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2113
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Realización 2ª etapa Obra Hipólito Yrigoyen 932 - Licitación Pública Nº 11/2011
 
Expediente CM Nº DCC-079/11-0
Resolución CM Nº 381/2011
Objeto: Realización de la segunda etapa de obra del edificio sito en la calle Hipólito
Yrigoyen 932 de esta Ciudad, para su utilización por áreas del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consistente en la provisión y montaje de tabiquería
divisoria interna, instalación de red de voz y datos, sistemas de detección y central de
incendio; además de la ejecución de la alcaldía.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento
Setenta y Seis con 66/100 ($ 5.665.176,66)
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Ciento cuarenta y cinco (145) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 23
de junio de 2011 a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 5.665.-
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Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de julio de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 2107
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/11
 
Acta Nº 10/11 
Expediente: 55/11 
Objeto: Contratación servicio de vigilancia 
Proveedor Preadjudicado: Cooperativa de Trabajo Seguridad y Vigilancia Ltda. 
Esta Comisión recomienda: 
Preadjudicar a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD Y VIGILANCIA
LTDA. El Servicio de Protección y Vigilancia para los Inmuebles de Av Corrientes 640
pisos 2º, 5º, 6º, 7º y 9º y Bartolomé Mitre 1249 pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,8º y
subsuelo (todo deshabitado) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un valor
mensual de pesos treinta y cuatro mil doscientos noventa ($34.290.00) y un valor anual
de pesos cuatrocientos once mil cuatrocientos ochenta ($411.480.00), al resultar su
oferta la mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de
Compras Nº 2095 de y su Decreto Reglamentario 754/08. 
Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito: 
Renglón único: 
1°) La oferta presentada por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR
LTDA. 
2º) La oferta presentada por la empresa FAST COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA. 
3º) La oferta presentada por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE
SEGURIDAD LTDA. 
4º) La oferta presentada por la empresa GOYA CORRIENTES S.R.L. 
5º) La oferta presentada por la empresa BRIEFING SECURITY S.A. 
Dr. Edgardo Diaz Sr. Antonio Albamonte Sr. Oscar Vera 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
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OL 2167
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011
 

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 3/11
 
Objeto: Seguro de Riesgos del Trabajo (ART)
Proveedor Preadjudicado: PREVENCION ART S.A.
Esta Comisión recomienda:
Desestimar la oferta presentada por ASOCIART S.A. ART por no hallarse inscripta en
el RIUPP según lo normado en el art. 22 del Decreto Reglamentario 754/08.
Preadjudicar a la empresa PREVENCION ART S.A. el Renglón Unico: precio unitario
mensual por trabajador de pesos trece con 66/100 ($13,66), con una alícuota variable
de 0,21%, lo que equivale a un monto anual estimado de pesos ciento diecinueve mil
seiscientos setenta y dos con 01/100 ($119.672,01), por resultar la misma más
conveniente para el Organismo, en un todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de
Compras de la Ciudad Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón único:1° La oferta presentada por la empresa PROVINCIA ART S.A
Edgardo Diaz                                Antonio Albamonte                                  Oscar Vera   
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 2219
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIOD E SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición Bolsas para Hemodonación - Licitación Pública Nº 1499/SIGAF/2.011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición Bolsas para Hemodonación, con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expte. Nº 794.483/2.011, Licitación Pública Nº 1499/SIGAF/2.011.
Rubro: Adquisición de Bolsas para Hemodonación
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Apertura: 29 de junio de 2.011 Hora: 10:00.
Consulta y Venta de Pliegos: Av. de Mayo 575 PB Oficina 14, de lunes a viernes de
8:00 a 15:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 2202
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Panteón De La Policía Federal Argentina- Anexo I- . Comunica a los deudos del
personal cuyos restos se hallan inhumados en nichos de ataúdes y sus plazos de
permanencia vencieron durante el año 2006 que deberán proceder a su retiro dentro de
los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su cremación y posterior
depósito en nichos de urnas de cenizas del mismo Panteón, ubicado en la calle Nº 46
intersección con la calle Nº 49 del Cementerio de Chacarita-
 

 
Adrian Alberto Lorenzo : .
Jefe Sección Ayuda Mutua

 
 

Solicitante: Panteón de la Policía Federal Argentina – Anexo I
 
 

EP 182
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Betty Laime Ponce con DNI 93.053.643, domicilio en Alvarez Jonte N°
3017 Planta Baja, CABA Transfiere la Habilitación del local sito en Traful N° 3843/45
Planta Baja, CABA por Expediente 51106/2003 a Carlos Alberto Nolasco Laiza con
DNI 93.698.765 con domicilio en Traful N° 3843 Planta Baja CABA, Habilitado como
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, 500,200.
Elaboración de Productos de Panadería con venta directa al público 500,202. Comercio
Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) 601,030.
Reclamos de Ley en Traful N° 3843/45 Planta Baja CABA,
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Solicitante: Berry Laime Ponce

 
 

EP 179
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Pablo Aprosoff transfiere la habilitación municipal a Pablo Adrian Tedesco de
la calle Cuenca Nº 2523 PB UF. Nº 1 CABA del Expediente Nº 113480-2010 rubros  
800011 Casa de Fiestas Privadas Infantiles OBSERVACIONES - Se otorga la presente
habilitación conforme lo establecido por la Disposición 437 DGPH-2003 sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1540 relativa a ruidos molestos , la actividad se
categoriza sin relevante efecto ambiental conforme a la ley 123 y su modificatoria ley
452 exento del cumplimiento de la ley 962 BO 1607 Conforme lo Determinado en el
articulo 4.11.2.5 CE y de acuerdo a lo establecido en la resolución 309 SJ Y SU-04
dejase expresamente establecido que queda prohibido el uso por parte de publico
concurrente del sector Patio Reclamos de ley en el mismo domicilio 
 
 

Solicitante: Jorge Pablo Aprosoff
 

EP 180
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
ZENTRUM S.R.L. transfiere a Alan Spena la habilitación municipal del rubro (701.100)
Casa de Pension capacidad total cuatro (4) habitaciones y catorce (14) pasajeros
deberá cumplir con la ley Nº 1346 (B.O. Nº 1970 Ref. Plan de Evacuación . se acoge a
los beneficios de la ordenanza Nº 40905 B.M.Nº 17694 AD 646.2 .Segun los términos
de la Disposición Nº 886/DGHP/03 B.O. Nº1730 aprobada .por Expediente Nº
18420-2007 ubicada en Costa Rica 4520 Piso 1 de Capital Federal .Reclamos de ley el
mismo local 
 
 
 

Solicitante: ZENTRUM SRL (Socio Gerente Christian Fernando del Barco)
 
 

EP 181
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence:22-6-2011

 
 
.

 

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
Notificación - Nota N° 238-HGARM/11 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al Dr. Martín
Krakov, Ficha N° 394.482, DNI 24.962.719, que por Resolución N° 2.205-MSGC/10,
se dispone su cese como Especialista en la Guardia Médico (Obstetricia), suplente, de
este Hospital, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera
municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada
por Decreto N° 2.745/87 y modificatorias. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 892
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Registro N° 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítase por el término de cinco (5) días a la Flía. Negri y Trovero único y actual titular
de la bóveda ubicada en el terreno formado por los lotes 10 y 11, tablón 8, manzana 2,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para que se presente en el Departamento
Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, sita en la calle Guzmán 730 de ésta
Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado
de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando
daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados, caso contrario se
declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 889
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
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Citación - Registro N° 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítase por el término de cinco (5) días a la Flías. Alciatore Traverso y Ramazzotti,
co-titulares de la bóveda ubicada en terreno formado por los lotes 6 y 7 y subsuelo,
tablón 8, manzana 2, sección 9 del cementerio de la Chacarita, para que se presente
en el Departamento Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, sita en la calle
Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
mantenimiento, ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias, tendientes a solucionar los problemas
planteados, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº
27.590 B.M. 4537 AD: 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 890
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N.° 325.558-DGINSP/10
 
Intímase a Princel S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Agüero
1915/21, 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 896
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.152.824-DGINSP/10
 
Intímase a Bank Of Credit and Commerce SO y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Tucumán 439, a realizar la reparación de acera, 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
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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 895
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.211.294-DGINSP/10
 
Intímase a Lodovico Felipe Carmelo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Saravia 2251, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 894
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 
Notificación – C. I. 1.217.074/DGR/2009
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma CONFECCIONES ANDINAS SA
que mediante cargo de inspección 3687/2009 se inicio la verificación impositiva al N°
de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos 918-650296-4 con domicilio en
la calle Av. General San Martin (este) N° 570 – San Juan- de la que surgen diferencias
de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a
continuación  según surge de la carpeta interna N° 1217074/2009:

Periodo Base Imponible Alícuota Impuesto

  Declarada Ajustada Declarada Ajus DeclaradaAjustadoSaldo Deudor
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      rada tada    

dic-04 $ 21.934,54 $ 21.934,54 0,00% 3% 0$ 658,04$ 658,04

dic-04 $ 3.397,01 $ 3.397,01 3,00% 3% $ 101,91$ 101,91$ 0,00

Total dic-04 $ 25.331,55 $ 25.331,55     $ 101,91$ 759,95$ 658,04

Total año2004 $ 25.331,55 $ 25.331,55     $ 101,91$ 759,95$ 658,04

ene-05 $ 25.468,62 $ 25.468,62 0,00% 3% $ 0,00$ 764,06$ 764,06

ene-05 $ 1.488,83 $ 1.488,83 3,00% 3% $ 44,66$ 44,66$ 0,00

Total ene-05 $ 26.957,45 $ 26.957,45     $ 44,66$ 808,72$ 764,06

feb-05 $ 140.340,45 $ 140.340,45 0,00% 3% $ 0,00$ 4.210,21$ 4.210,21

feb-05 $ 447,86 $ 447,86 3,00% 3% $ 13,44$ 13,44$ 0,00

Total feb-05 $ 140.788,31 $ 140.788,31     $ 13,44$ 4.223,65$ 4.210,21

mar-05 $ 99.870,29 $ 99.870,29 0,00% 3% $ 0,00$ 2.996,11$ 2.996,11

mar-05 $ 2.842,88 $ 2.842,88 3,00% 3% $ 85,29$ 85,29$ 0,00

Total mar-05 $ 102.713,17 $ 102.713,17     $ 85,29$ 3.081,40$ 2.996,11

abr-05 $ 119.600,79 $ 119.600,79 0,00% 3% $ 0,00$ 3.588,02$ 3.588,02

abr-05 $ 2.901,35 $ 2.901,35 3,00% 3% $ 87,04$ 87,04$ 0,00

Total abr-05 $ 122.502,14 $ 122.502,14     $ 87,04$ 3.675,06$ 3.588,02

may-05 $ 103.866,98 $ 103.866,98 0,00% 3% $ 0,00$ 3.116,01$ 3.116,01

may-05 $ 4.183,89 $ 4.183,89 3,00% 3% $ 125,52$ 125,52$ 0,00

Total may-05 $ 108.050,87 $ 108.050,87     $ 125,52$ 3.241,53$ 3.116,01

jun-05 $ 109.953,33 $ 109.953,33 0,00% 3% $ 0,00$ 3.298,60$ 3.295,60

jun-05 $ 3.373,51 $ 3.373,51 3,00% 3% $ 101,21$ 101,21$ 0,00

Total jun-05 $ 113.226,84 $ 113.226,84     $ 101,21$ 3.399,81$ 3.298,60

jul-05 $ 72.649,38 $ 72.649,38 0,00% 3% $ 0,00$ 2.179,48$ 2.179,48

jul-05 $ 2.218,70 $ 2.218,70 3,00% 3% $ 66,56$ 66,56$ 0,00

Total jul-05 $ 74.868,08 $ 74.868,08     $ 66,56$ 2.246,04$ 2.179,48

ago-05 $ 82.069,75 $ 82.069,75 0,00% 3% $ 0,00$ 2.462,09$ 2.462,09

ago-05 $ 2.934,50 $ 2.934,50 3,00% 3% $ 88,04$ 88,04$ 0,00

Total ago-05 $ 85.004,25 $ 85.004,25     $ 88,04$ 2.550,13$ 2.462,09

sep-05 $ 145.573,10 $ 145.573,10 0,00% 3% $ 0,00$ 4.367,19$ 4.367,19

sep-05 $ 2.321,26 $ 2.321,26 3,00% 3% $ 69,64$ 69,64$ 0,00

Total sep-05 $ 147.894,36 $ 147.894,36     $ 69,64$ 4.436,83$ 4.367,19
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oct-05 $ 113.872,77 $ 113.872,77 0,00% 3% $ 0,00$ 3.416,18$ 3.416,18

oct-05 $ 4.908,18 $ 4.908,18 3,00% 3% $ 147,25$ 147,25$ 0,00

Total oct-05 $ 118.780,95 $ 118.780,95     $ 147,25$ 3.563,43$ 3.416,18

nov-05 $ 58.821,39 $ 58.821,39 0,00% 3% $ 0,00$ 1.764,64$ 1.764,64

nov-05 $ 7.386,48 $ 7.386,48 3,00% 3% $ 221,59$ 221,59$ 0,00

Total nov-05 $ 66.207,87 $ 66.207,87     $ 221,59$ 1.986,24$ 1.764,64

dic-05 $ 80.446,25 $ 80.446,25 0,00% 3% $ 0,00$ 2.413,39$ 2.413,39

dic-05 $ 6.304,20 $ 6.304,20 3,00% 3% $ 189,13$ 189,13$ 0,00

Total dic-05 $ 86.750,45 $ 86.750,45     $ 189,13$ 2.602,51$ 2.413,39

Total año 2005  1.193.744,74  1.193.744,74     $ 1.239,35$ 35.812,34$ 34.575,99

ene-06 $ 0,00 $ 130.752,28 0,00% 3% $ 0,00$ 3.922,57$ 3.922,57

ene-06 $ 0,00 $ 1.678,05 0,00% 3% $ 0,00$ 50,34$ 50,34

Total ene-06 $ 0,00 $ 132.430,33     $ 0,00$ 3.972,91$ 3.972,91

feb-06 $ 66.469,96 $ 66.469,96 1,50% 3% $ 997,05$ 1.994,10$ 997,05

feb-06 $ 3.902,44 $ 3.902,44 3,00% 3% $ 117,07$ 117,07$ 0,00

Total feb-06 $ 70.372,40 $ 70.372,40     $ 1.114,12$ 2.111,17$ 997,05

mar-06 $ 66.766,80 $ 66.766,80 1,50% 3% $ 1.001,50$ 2.003,00$ 1.001,50

mar-06 $ 2.021,98 $ 2.021,98 3,00% 3% $ 60,66$ 60,66$ 0,00

Total mar-06 $ 68.788,78 $ 68.788,78     $ 1.062,16$ 2.063,66$ 1.001,50

abr-06 $ 24.193,91 $ 24.193,91 1,50% 3% $ 362,91$ 725,82$ 362,91

abr-06 $ 3.601,77 $ 3.601,77 3,00% 3% $ 108,05$ 108,05$ 0,00

Total abr-06 $ 27.795,68 $ 27.795,68     $ 470,96$ 833,87$ 362,91

may-06 $ 117.586,46 $ 117.586,46 1,50% 3% $ 1.763,80$ 3.527,59$ 1.763,80

may-06 $ 4.573,07 $ 4.573,07 3,00% 3% $ 137,19$ 137,19$ 0,00

Total may-06 $ 122.159,53 $ 122.159,53     $ 1.900,99$ 3.664,79$ 1.763,80

jun-06 $ 82.257,68 $ 82.257,68 1,50% 3% $ 1.233,87$ 2.467,73$ 1.233,87

jun-06 $ 3.346,68 $ 3.346,68 3,00% 3% $ 100,40$ 100,40$ 0,00

Total jun-06 $ 85.604,36 $ 85.604,36     $ 1.334,27$ 2.568,13$ 1.233,87

jul-06 $ 137.119,93 $ 137.119,93 1,50% 3% $ 2.056,80$ 4.113,60$ 2.056,80

jul-06 $ 4.416,07 $ 4.416,07 3,00% 3% $ 132,48$ 132,48$ 0,00

Total jul-06 $ 141.536,00 $ 141.536,00     $ 2.189,28$ 4.246,08$ 2.056,80

ago-06 $ 102.880,28 $ 102.880,28 1,50% 3% $ 1.543,20$ 3.086,41$ 1.543,20
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ago-06 $ 4.159,05 $ 4.159,05 3,00% 3% $ 124,77$ 124,77$ 0,00

Total ago-06 $ 107.039,33 $ 107.039,33     $ 1.667,98$ 3.211,18$ 1.543,20

sep-06 $ 133.583,81 $ 133.583,81 1,50% 3% $ 2.003,76$ 4.007,51$ 2.003,76

sep-06 $ 5.036,18 $ 5.036,18 3,00% 3% $ 151,09$ 151,09$ 0,00

Total sep-06 $ 138.619,99 $ 138.619,99     $ 2.154,84$ 4.158,60$ 2.003,76

oct-06 $ 217.231,93 $ 217.231,93 1,50% 3% $ 3.258,48$ 6.516,96$ 3.258,48

oct-06 $ 7.262,75 $ 7.262,75 3,00% 3% $ 217,88$ 217,88$ 0,00

Total oct-06 $ 224.494,68 $ 224.494,68     $ 3.476,36$ 6.734,84$ 3.258,48

nov-06 $ 142.694,40 $ 142.694,40 1,50% 3% $ 2.140,42$ 4.280,83$ 2.140,42

nov-06 $ 3.621,30 $ 3.621,30 3,00% 3% $ 108,64$ 108,64$ 0,00

Total nov-06 $ 146.315,70 $ 146.315,70     $ 2.249,06$ 4.389,47$ 2.140,42

dic-06 $ 98.207,09 $ 98.207,09 1,50% 3% $ 1.473,11$ 2.946,21$ 1.473,11

dic-06 $ 3.455,88 $ 3.455,88 3,00% 3% $ 103,68$ 103,68$ 0,00

Total dic-06 $ 101.662,97 $ 101.662,97     $ 1.576,78$ 3.049,89$ 1.473,11

Total año 2006  1.234.389,42  1.366.819,75     $ 19.196,80$ 41.004,59$ 21.807,79

ene-07 $ 108.547,88 $ 108.547,88 1,50% 3% $ 1.628,22$ 3.256,44$ 1.628,22

ene-07 $ 507,42 $ 507,42 3,00% 3% $ 15,22$ 15,22$ 0,00

Total ene-07 $ 109.055,30 $ 109.055,30     $ 1.643,44$ 3.271,66$ 1.628,22

feb-07 $ 107.263,09 $ 107.263,09 1,50% 3% $ 1.608,95$ 3.217,89$ 1.608,95

feb-07 $ 3.567,75 $ 3.567,75 3,00% 3% $ 107,03$ 107,03$ 0,00

Total feb-07 $ 110.830,84 $ 110.830,84     $ 1.715,98$ 3.324,93$ 1.608,95

mar-07 $ 58.082,21 $ 58.082,21 1,50% 3% $ 871,23$ 1.742,47$ 871,23

mar-07 $ 4.855,27 $ 4.855,27 3,00% 3% $ 145,66$ 145,66$ 0,00

Total mar-07 $ 62.937,48 $ 62.937,48     $ 1.016,89$ 1.888,12$ 871,23

abr-07 $ 72.157,57 $ 72.157,57 1,50% 3% $ 1.082,36$ 2.164,73$ 1.082,36

abr-07 $ 4.935,27 $ 4.935,27 3,00% 3% $ 148,06$ 148,06$ 0,00

Total abr-07 $ 77.092,84 $ 77.092,84     $ 1.230,42$ 2.312,79$ 1.082,36

may-07 $ 37.873,32 $ 37.873,32 1,50% 3% $ 568,10$ 1.136,20$ 568,10

may-07 $ 3.693,03 $ 3.693,03 3,00% 3% $ 110,79$ 110,79$ 0,00

Total may-07 $ 41.566,35 $ 41.566,35     $ 678,89$ 1.246,99$ 568,10

jun-07 $ 30.120,74 $ 30.120,74 1,50% 3% $ 451,81$ 903,62$ 451,81

jun-07 $ 4.819,99 $ 4.819,99 3,00% 3% $ 144,60$ 144,60$ 0,00
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Total jun-07 $ 34.940,73 $ 34.940,73     $ 596,41$ 1.048,22$ 451,81

jul-07 $ 51.892,91 $ 51.892,91 1,50% 3% $ 778,39$ 1.556,79$ 778,39

jul-07 $ 4.622,02 $ 4.622,02 3,00% 3% $ 138,66$ 138,66$ 0,00

Total jul-07 $ 56.514,93 $ 56.514,93     $ 917,05$ 1.695,45$ 778,39

ago-07 $ 70.532,77 $ 70.532,77 1,50% 3% $ 1.057,99$ 2.115,98$ 1.057,99

ago-07 $ 4.023,68 $ 4.023,68 3,00% 3% $ 120,71$ 120,71$ 0,00

Total ago-07 $ 74.556,45 $ 74.556,45     $ 1.178,70$ 2.236,69$ 1.057,99

sep-07 $ 244.959,81 $ 244.959,81 1,50% 3% $ 3.674,40$ 7.348,79$ 3.674,40

sep-07 $ 4.711,53 $ 4.711,53 3,00% 3% $ 141,35$ 141,35$ 0,00

Total sep-07 $ 249.671,34 $ 249.671,34     $ 3.815,74$ 7.490,14$ 3.674,40

oct-07 $ 245.483,25 $ 245.483,25 1,50% 3% $ 3.682,25$ 7.364,50$ 3.682,25

oct-07 $ 5.596,03 $ 5.596,03 3,00% 3% $ 167,88$ 167,88$ 0,00

Total oct-07 $ 251.079,28 $ 251.079,28     $ 3.850,13$ 7.532,38$ 3.682,25

nov-07 $ 292.387,37 $ 292.387,37 1,50% 3% $ 4.385,81$ 8.771,62$ 4.385,81

nov-07 $ 7.439,50 $ 7.439,50 3,00% 3% $ 223,19$ 223,19$ 0,00

Total nov-07 $ 299.826,87 $ 299.826,87     $ 4.609,00$ 8.994,81$ 4.385,81

dic-07 $ 261.920,19 $ 261.920,19 1,50% 3% $ 3.928,80$ 7.857,61$ 3.928,80

dic-07 $ 2.905,92 $ 2.905,92 3,00% 3% $ 87,18$ 87,18$ 0,00

Total dic-07 $ 264.826,11 $ 264.826,11     $ 4.015,98$ 7.944,78$ 3.928,80

Total año 2007  1.632.898,52  1.632.898,52     $ 25.268,64$ 48.986,96$ 23.718,32

ene-08 $ 172.545,38 $ 172.545,38 1,50% 3% $ 2.588,18$ 5.176,36$ 2.588,18

ene-08 $ 1.203,11 $ 1.203,11 3,00% 3% $ 36,09$ 36,09$ 0,00

Total ene-08 $ 173.748,49 $ 173.748,49     $ 2.624,27$ 5.212,45$ 2.588,18

feb-08 $ 207.752,40 $ 207.752,40 1,50% 3% $ 3.116,29$ 6.232,57$ 3.116,29

feb-08 $ 1.793,33 $ 1.793,33 3,00% 3% $ 53,80$ 53,80$ 0,00

Total feb-08 $ 209.545,73 $ 209.545,73     $ 3.170,09$ 6.286,37$ 3.116,29

mar-08 $ 263.271,27 $ 263.271,27 1,50% 3% $ 3.949,07$ 7.898,14$ 3.949,07

mar-08 $ 2.204,84 $ 2.204,84 3,00% 3% $ 66,15$ 66,15$ 0,00

Total mar-08 $ 265.476,11 $ 265.476,11     $ 4.015,21$ 7.964,28$ 3.949,07

abr-08 $ 327.256,15 $ 327.256,15 1,50% 3% $ 4.908,84$ 9.817,68$ 4.908,84

abr-08 $ 3.346,72 $ 3.346,72 3,00% 3% $ 100,40$ 100,40$ 0,00

Total abr-08 $ 330.602,87 $ 330.602,87     $ 5.009,24$ 9.918,09$ 4.908,84
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may-08 $ 235.839,38 $ 235.839,38 1,50% 3% $ 3.537,59$ 7.075,18$ 3.537,59

may-08 $ 4.239,86 $ 4.239,86 3,00% 3% $ 127,20$ 127,20$ 0,00

Total may-08 $ 240.079,24 $ 240.079,24     $ 3.664,79$ 7.202,38$ 3.537,59

jun-08 $ 400.920,52 $ 400.920,52 1,50% 3% $ 6.013,81$ 12.027,62$ 6.013,81

jun-08 $ 3.259,67 $ 3.259,67 3,00% 3% $ 97,79$ 97,79$ 0,00

Total jun-08 $ 404.180,19 $ 404.180,19     $ 6.111,60$ 12.125,41$ 6.013,81

jul-08 $ 503.237,76 $ 503.237,76 1,50% 3% $ 7.548,57$ 15.097,13$ 7.548,57

jul-08 $ 2.815,12 $ 2.815,12 3,00% 3% $ 84,45$ 84,45$ 0,00

Total jul-08 $ 506.052,88 $ 506.052,88     $ 7.633,02$ 15.181,59$ 7.548,57

ago-08 $ 302.498,13 $ 302.498,13 1,50% 3% $ 4.537,47$ 9.074,94$ 4.537,47

ago-08 $ 3.907,90 $ 3.907,90 3,00% 3% $ 117,24$ 117,24$ 0,00

Total ago-08 $ 306.406,03 $ 306.406,03     $ 4.654,71$ 9.192,18$ 4.537,47

sep-08 $ 338.742,22 $ 338.742,22 1,50% 3% $ 5.081,13$ 10.162,27$ 5.081,13

sep-08 $ 6.124,52 $ 6.124,52 3,00% 3% $ 183,74$ 183,74$ 0,00

Total sep-08 $ 344.866,74 $ 344.866,74     $ 5.264,87$ 10.346,00$ 5.081,13

oct-08 $ 425.222,20 $ 425.222,20 1,50% 3% $ 6.378,33$ 12.756,67$ 6.378,33

oct-08 $ 5.320,77 $ 5.320,77 3,00% 3% $ 159,62$ 159,62$ 0,00

Total oct-08 $ 430.542,97 $ 430.542,97     $ 6.537,96$ 12.916,29$ 6.378,33

nov-08 $ 279.287,23 $ 279.287,23 1,50% 3% $ 4.189,31$ 8.378,62$ 4.189,31

nov-08 $ 8.097,36 $ 8.097,36 3,00% 3% $ 242,92$ 242,92$ 0,00

Total nov-08 $ 287.384,59 $ 287.384,59     $ 4.432,23$ 8.621,54$ 4.189,31

dic-08 $ 144.510,32 $ 144.510,32 1,50% 3% $ 2.167,65$ 4.335,31$ 2.167,65

dic-08 $ 4.575,59 $ 4.575,59 3,00% 3% $ 137,27$ 137,27$ 0,00

Total dic-08 $ 149.085,91 $ 149.085,91     $ 2.304,92$ 4.472,58$ 2.167,65

Total año 2008  3.647.971,75  3.647.971,75     $ 55.422,91 109.439,15$ 54.016,24

ene-09 $ 117.806,25 $ 117.806,25 1,50% 3% $ 1.767,09$ 3.534,19$ 1.767,09

ene-09 $ 348,33 $ 348,33 3,00% 3% $ 10,45$ 10,45$ 0,00

Total ene-09 $ 118.154,58 $ 118.154,58     $ 1.777,54$ 3.544,64$ 1.767,09

feb-09 $ 129.242,77 $ 129.242,77 1,50% 3% $ 1.938,64$ 3.877,28$ 1.938,64

feb-09 $ 1.054,45 $ 1.054,45 3,00% 3% $ 31,63$ 31,63$ 0,00

Total feb-09 $ 130.297,22 $ 130.297,22     $ 1.970,28$ 3.908,92$ 1.938,64

mar-09 $ 123.869,87 $ 123.869,87 1,50% 3% $ 1.858,05$ 3.716,10$ 1.858,05
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mar-09 $ 904,54 $ 904,54 3,00% 3% $ 27,14$ 27,14$ 0,00

Total mar-09 $ 124.774,41 $ 124.774,41     $ 1.885,18$ 3.743,23$ 1.858,05

abr-09 $ 60.536,85 $ 60.536,85 1,50% 3% $ 908,05$ 1.816,11$ 908,05

abr-09 $ 2.313,62 $ 2.313,62 3,00% 3% $ 69,41$ 69,41$ 0,00

Total abr-09 $ 62.850,47 $ 62.850,47     $ 977,46$ 1.885,51$ 908,05

may-09 $ 34.630,37 $ 34.630,37 1,50% 3% $ 519,46$ 1.038,91$ 519,46

may-09 $ 4.930,86 $ 4.930,86 3,00% 3% $ 147,93$ 147,93$ 0,00

Total may-09 $ 39.561,23 $ 39.561,23     $ 667,38$ 1.186,84$ 519,46

jun-09 $ 0,00 $ 88.880,76 1,50% 3% $ 0,00$ 2.666,42$ 2.666,42

jun-09 $ 0,00 $ 5.149,43 3,00% 3% $ 0,00$ 154,48$ 154,48

Total jun-09 $ 0,00 $ 94.030,19     $ 0,00$ 2.820,91$ 2.820,91

jul-09 $ 0,00 $ 34.715,63 1,50% 3% $ 0,00$ 1.041,47$ 1.041,47

jul-09 $ 0,00 $ 1.973,29 3,00% 3% $ 0,00$ 59,20$ 59,20

Total jul-09 $ 0,00 $ 36.688,92     $ 0,00$ 1.100,67$ 1.100,67

ago-09 $ 56.338,07 $ 56.338,07 1,50% 3% $ 845,07$ 1.690,14$ 845,07

ago-09 $ 2.395,51 $ 2.395,51 3,00% 3% $ 71,87$ 71,87$ 0,00

Total ago-09 $ 58.733,58 $ 58.733,58     $ 916,94$ 1.762,01$ 845,07

sep-09 $ 96.750,16 $ 96.750,16 1,50% 3% $ 1.451,25$ 2.902,50$ 1.451,25

sep-09 $ 3.890,89 $ 3.890,89 3,00% 3% $ 116,73$ 116,73$ 0,00

Total sep-09 $ 100.641,05 $ 100.641,05     $ 1.567,98$ 3.019,23$ 1.451,25

oct-09 $ 91.392,39 $ 91.392,39 1,50% 3% $ 1.370,89$ 2.741,77$ 1.370,89

oct-09 $ 331,54 $ 331,54 3,00% 3% $ 9,95$ 9,95$ 0,00

Total oct-09 $ 91.723,93 $ 91.723,93     $ 1.380,83$ 2.751,72$ 1.370,89

nov-09 $ 139.504,43 $ 139.504,43 1,50% 3% $ 2.092,57$ 4.185,13$ 2.092,57

nov-09 $ 6.190,66 $ 6.190,66 3,00% 3% $ 185,72$ 185,72$ 0,00

Total nov-09 $ 145.695,09 $ 145.695,09     $ 2.278,29$ 4.370,85$ 2.092,57

dic-09 $ 32.064,05 $ 32.064,05 1,50% 3% $ 480,96$ 961,92$ 480,96

dic-09 $ 2.075,55 $ 2.075,55 3,00% 3% $ 62,27$ 62,27$ 0,00

Total dic-09 $ 34.139,60 $ 34.139,60     $ 543,23$ 1.024,19$ 480,96

Total año 2009 $ 906.571,16  1.037.290,27     $ 13.965,11$ 31.118,71$ 17.153,60

ene-10 $ 50.139,62 $ 50.139,62 1,50% 3% $ 752,09$ 1.504,19$ 752,09

ene-10 $ 1.547,66 $ 1.547,66 3,00% 3% $ 46,43$ 46,43$ 0,00
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Total ene-10 $ 51.687,28 $ 51.687,28     $ 798,52$ 1.550,62$ 752,09

feb-10 $ 88.884,82 $ 88.884,82 1,50% 3% $ 1.333,27$ 2.666,54$ 1.333,27

feb-10 $ 222,98 $ 222,98 3,00% 3% $ 6,69$ 6,69$ 0,00

Total feb-10 $ 89.107,80 $ 89.107,80     $ 1.339,96$ 2.673,23$ 1.333,27

mar-10 $ 120.261,77 $ 120.261,77 1,50% 3% $ 1.803,93$ 3.607,85$ 1.803,93

mar-10 $ 4.577,48 $ 4.577,48 3,00% 3% $ 137,32$ 137,32$ 0,00

Total mar-10 $ 124.839,25 $ 124.839,25     $ 1.941,25$ 3.745,18$ 1.803,93

abr-10 $ 94.892,02 $ 94.892,02 1,50% 3% $ 1.423,38$ 2.846,76$ 1.423,38

abr-10 $ 5.507,22 $ 5.507,22 3,00% 3% $ 165,22$ 165,22$ 0,00

Total abr-10 $ 100.399,24 $ 100.399,24     $ 1.588,60$ 3.011,98$ 1.423,38

may-10 $ 52.565,21 $ 52.565,21 1,50% 3% $ 788,48$ 1.576,96$ 788,48

may-10 $ 3.642,08 $ 3.642,08 3,00% 3% $ 109,26$ 109,26$ 0,00

Total may-10 $ 56.207,29 $ 56.207,29     $ 897,74$ 1.686,22$ 788,48

jun-10 $ 128.007,30 $ 128.007,30 1,50% 3% $ 1.920,11$ 3.840,22$ 1.920,11

jun-10 $ 4.289,62 $ 4.289,62 3,00% 3% $ 128,69$ 128,69$ 0,00

Total jun-10 $ 132.296,92 $ 132.296,92     $ 2.048,80$ 3.968,91$ 1.920,11

jul-10 $ 111.933,29 $ 111.933,29 1,50% 3% $ 1.679,00$ 3.358,00$ 1.679,00

jul-10 $ 2.455,35 $ 2.455,35 3,00% 3% $ 73,66$ 73,66$ 0,00

Total jul-10 $ 114.388,64 $ 114.388,64     $ 1.752,66$ 3.431,66$ 1.679,00

Total año 2010 $ 668.926,42 $ 668.926,42     $ 10.367,53$ 20.067,79$ 9.700,26

Total
Dif.Verificación

 9.309.833,56  9.572.983,00      125.562,24 287.189,49$ 161.630,25

 
Se notifica que el primer día miércoles  hábil a la publicación del Edicto, deberá hacerse
presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con
poder amplio, munido de la documental de respaldo para el reconocimiento de deudas
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Verificaciones y
Descargo, de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta
Dirección General de Rentas – AGIP,  sito en Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda
de 9.30 hs. a 12.30 hs., a los efectos de prestar conformidad a las Diferencias de
Verificación que se comunican, las que se originan por diferencias de alícuotas
declaradas. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el
impuesto resultante con mas los recargos correspondientes que establece el art. 61 Del
Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), dentro de los 15 días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se consideraran como no
conformadas. Cabe hacer mención que ante la falta de comparecencia por parte del
responsable del contribuyente, se considerara al ajuste practicado como no
conformado. Diferencias de carácter parcial.  
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                                                         Claudio Basile
                    Director Fiscalización Integral y Operativos Especiales
 
EO 897
Inicia: 21-6-2011                                                                 Vence: 23-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL N° 13, SECRETARÍA UNICA
 
Notificación – Causa 46218 (interno N° 12/D/11
 
Autos: “Machado, Gonzalo Oscar s/inf. art.. 183 del CP”
 
///nos Aires, 7 de junio de 2011…atento a que al día de la fecha se desconoce el
paradero de imputado pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 54, 55 y 73,
éste no pudo ser habido en el domicilio donde residiría actualmente, de acuerdo a lo
peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 70) y a la conformidad prestada por el Sr. Defensor
(fs. 78), publíquense los edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Oscar Gonzalo Machado, que
deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este Juzgado a efectos
de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (cfr. Art. 63 del
CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata captura (cfr.
Art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo: Dr. Guillermo E. H. Morosi, Juez; Ante mi: Dr. Isidro
Martín Aramburú, Prosecretario Coadyuvante”.
Publíquese por el término de diez días.
 
 

Guillermo E. H. Morosi
Juez

 
 

Isidro Martín Aramburú
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 95
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO N° 22 DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
CIUDAD DE RESISTENCIA – CHACO
 
Citación – Expte N° 2109/07
 
Autos caratulados: “Pertile, Javier Andres C/ Herederos de Hermenio Velay S/
Ejecución Hipotecaria.
 
La Dra. Silvia Geraldine Esperanza Varas, Juez, del Juzgado N° 22 de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Resistencia, sito en Av.Laprida 33-
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Torre II, Cita Piso 4° por el término de 1(un) día en el Boletín oficial de la Ciudad de
Buenos Aires emplazando a Leonida Velay, para que dentro de cinco (5) días, tome
intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de ausentes para
que la represente, en los autos caratulados: “Pertile, Javier Andrés C/ Herederos de
Hermenio Velay S/Ejecución Hipotecaria – Expte. N° 2109/07.-----------------------------
Resistencia, 04 de mayo de 2011-----------------------------------------------------------------------
 
 

Silvia Geraldine Esperanza Varas
Juez

 
 

OJ 94
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence:22-6-2011

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DEBUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CONTRAVENCIONAL N° 2
 
Citación – Caso N° 24954/10
 
Caratulado: “Pizarro, Verónica Andrea s/infr. art(s). 85, Portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2 a cargo del Dr. Martín López
Zavaleta, Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Almafuerte 37 CACBA en
los autos caratulados Pizarro, Verónica Andrea s/infr. art. 85 CC, en relación al
expediente 24954/10 cita a Verónica Andrea Pizarro (Indocumentada, Último
domicilio conocido sito en la calle Justo Suárez 6761, Dpto. 2, de esta ciudad, fecha de
nacimiento: 9 de diciembre: 9 de diciembre de 1966, hija de Oscar Ángel Pizarro y
Lucrecia Rodríguez) para que se presente ante esa Unidad Fiscal, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento de solicitarle a el Juez interviniente su rebeldía y orden de
captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (conf. Art.63 ley 2303). Nos Aires 6 de junio de 2011. Fdo Martín López
Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire. Secretario
 
 

Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretariol

 
 

OJ 91
Inicia: 17-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES UNIDAD
DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2



N° 3689 - 22/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°195

 
Citación – Caso N° 39848/10
 
Caratulado: “Espinoza, Ruben Angel s/infr. 73, Violar clausura impuesta por
autoridad judicial o administrativa – CC”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2 a cargo del Dr. Martín López
Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Almafuerte 37 CACBA en
los autos caratulados Espinoza, Rubén Ángel s/infr. art. 73 CC, en relación al
expediente 39848/10 cita a Rubén Ángel Espinoza (DNI N° 4.824.852) para que se
presente ante esa Unidad Fiscal, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a el Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Art.63 ley
2303). Nos Aires 6 de junio de 2011. Fdo. Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire. Secretario.
 
 

Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 90
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
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° 56143/10
 
Caratulado: “Riveros Ovando, Fidelino s/infr. art(s). 13.944 CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 56143/10, caratulado: “Riveros Ovando, Fidelino s/infr. art(s).
13.944 CP”, cita a Fidelino Riveros Ovando, DNI. 13.009.580 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, 9 de
Junio de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire,
Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal
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Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 89
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación – Legajo de investigación 17287/11
 
Caratulado “Benítez Vera Norma Beatríz s/infr. art(s). 183, Daños – CP (p/ L2303)”
 
La Dra. Ramírez Celsa, Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 17287/11 caratulado “Benítez
Vera Norma Beatriz s/infr. art(s). 183, Daños – CP (p/ L 2303)”, cita a la Sra. Nora
Mercedes Benítez Vera para que comparezca, dentro del tercer día hábil de
notificada, en el horario comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, ante esta Unidad
Fiscal a los efectos de establecer cuál resulta ser su morada en la actualidad.
Asimismo se le informa que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 183 del Código Penal. Publíquese por cinco (5)
días.------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Ramírez Celsa
Fiscal

 
 

Sandra A Mamia
Secretaria

 
 

OJ 87
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación: Legajo N° 63338/2010
 
Caratulado: “Papadopulos Luís s/inf. art. 88 C.C.”
 
La Dra. Celsa Ramirez, Titular del Equipo Fiscal “B”, de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735 – 4° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación N° 63338/2010 caratulado “Papadopulos Luis s/
inf. art. 88 C.C” ha ordenado la publicación de la siguiente resolución: “Buenos Aires, 8
de junio de 2011. Hágase saber a Luis Papadopulos D.N.I N° 23.413.406, de
nacionalidad argentina, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
“B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil
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de notificado a partir de la última publicación en el Boletín Oficial y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos
del art. 41 del C.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria por el art 6 de la ley
12). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado
de su confianza o por el defensor judicial que por turno corresponda. Déjese constancia
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art.88
del C.C. Fdo: Celsa Victoria Ramirez. Fiscal Subrogante. Ante mí: Sebastian Stoppani.
Secretario.
 
 

Celsa Ramirez
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
OJ 92
Inicia: 21-6-2011                                                                   Vence: 27-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE . UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado – Legajo de investigación 6980/2011
 
Caratulado: “Caglio, Pablo Mario Amadeo s/infr. Art (s) 52”
 
Buenos Aires, 8 de junio de 2011. Hágase saber a Pablo Mario Amadeo Cagiolo, DNI
N° 17.501.565, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Celsa Victoria Ramírez.
Fiscal.
Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Celsa Victoria Ramírez
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

OJ 93
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011
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