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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 376-MJGGC/11

 Se designa personal

Resolución 377-MJGGC/11

 Se designa Director

Operativo de Gestión de Operaciones

Resolución 378-MJGGC/11

 Se designa Directora

Operativa de Gestión Administrativa,

Económica y Financiera del Hospital Dr 

Braulio Moyano

Ministerio de Hacienda

Resolución 2958-MHGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 210-SECRH/11

 Se otorga incentivo a

personal

Resolución 211-SECRH/11

 Se cesa a personal

Resolución 212-SECRH/11

 Se declara cesante a agente

Resolución 213-SECRH/11

 Se cesa por jubilación con

incentivo a agente

Resolución 214-SECRH/11

 Se acepta la renuncia de

agentes

Resolución 215-SECRH/11

 Se acepta renuncia de

Residente

Resolución 216-SECRH/11

 Se aceptan renuncias

Resolución 217-SECRH/11

 Se acepta renuncia

Resolución 218-SECRH/11

 Se acepta renuncia

Resolución 954-MHGC/11

 Se incorpora a los Anexos

de la Resolución N° 149-MHGC/11 la

Unidad de Proyecto Especiales (UPE)

Resolución 957-MHGC/11

 Se incorpora al Anexo I de la

Resolución N° 149-MHGC/11 el Consejo

de Gestión del Parque de la Memoria y

del Monumento a las Víctimas del

Terrorismo de Estado

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 50-PMCABA/11

 Se deja sin efecto designación

de la Resolución N° 57-PMCABA/10

Resolución 51-PMCABA/11

 Se designa representante

ante la Organización Internacional de

Policía Criminal 

Resolución 377-MJYSGC/11

 Se designa personal

Resolución 378-MJYSGC/11

 Se asigna jerarquía a

personal

Resolución 726-SSSU/11

 Se aprueba contratación por

la adquisición de impresora láser 

Resolución 740-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Centro de Gestión y

Participación Comunal Nº 13

Resolución 741-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia Virgen

de los Milagros de Caacupé

Resolución 742-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Relaciones Institucionales

Resolución 743-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Daniela Donadío

Ministerio de Salud

Resolución 990-MSGC/11

 Se faculta a los Directores

de los Hospitales Generales de Agudos

y Generales de Niños a autorizar

suplencias de guardias

Ministerio de Educación

Resolución 140-SSGEFYAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

082-SIGAF/11 (31/11)

Resolución 5554-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente ¿Qué es la

creatividad? Alumnos, docentes y

profesionales creando en la escuela

Resolución 5568-MEGC/11

 Se rectifica la denominación

del plan de estudios aprobado en la

Resolución N° 1485-MEGC/11

Resolución 5570-MEGC/11

 Se ratifica el Dictamen Nº 1

386/10 de la Comisión Federal de

Registro y Evaluación Permanente de

Ofertas de Educación a Distancia del

Consejo Federal de Educación

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 292-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Jorge

Luis Borges 1637

Resolución 293-SSPLAN/11
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 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Cortina 2656/58

Resolución 307-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Asunción 3632

Resolución 308-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Combate de los Pozos 1916

Resolución 309-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Membrillar 823

Resolución 310-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Beethoven 3481

Resolución 311-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Simbrón 5315/17

Resolución 313-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Cervantes 3727

Resolución 314-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en García

del Río 4484

Resolución 315-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Cochrane 3276

Resolución 323-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Benito Juárez 1840/42

Resolución 324-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Larrazábal 3182/84/86

Resolución 325-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Manuel J  García 1132/34

Resolución 326-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Colpayo 872

Resolución 327-SSPLAN/11

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en Capitán

Gral  Ramón Freire 927

Ministerio de Cultura

Resolución 2121-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2141-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 212-APRA/11

 Se aprueba el

Procedimiento Impacto APRA 24

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 20-DGSEGUROS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

821-SIGAF/11

Disposición 166-DGCYC/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Menor N° 4

643-SIGAF/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 57-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

gastos por viaje

Ministerio de Salud

Disposición 3-HOI/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 490/11

Disposición 4-HOI/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 494/11

Disposición 83-HGNPE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 269/11

Disposición 84-HGNPE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 937/11

Ministerio de Educación

Disposición 379-DGAR/11

 Se modifica la Disposición N°

374-DGAR/11

Disposición 410-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

428-SIGAF/11 (43/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 896-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Defensa

891

Disposición 897-DGIUR/09

 Se autoriza la localización de

usos en el inmueble sito en Av de los

Incas 4795

Disposición 898-DGIUR/09

 Se autoriza localización de
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uso en el inmueble sito en Cosquín 125

Disposición 899-DGIUR/09

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 614-DGIUR/09

Disposición 900-DGIUR/09

 Se consideran aplicables las

normas de completamiento de tejidos

respecto del predio sito en Raúl

Scalabrini Ortiz 3589/93

Disposición 901-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el predio sito en Fitz Roy 851

Disposición 902-DGIUR/09

 Se visan los Planos de

Modificación y Ampliación para el inmueble

sito en Av  Figueroa Alcorta 3102/96

Disposición 903-DGIUR/09

 Se autoriza la ampliación de

superficie en el inmueble sito en

Cochabamba 3237

Disposición 904-DGIUR/09

 Se visan planos de

Demolición Parcial, Modificación, Ampliación

y Obras Ejecutadas sin Permiso

Reglamentarias del inmueble sito en

Perú 603/07/09

Disposición 905-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Av  Pedro

Goyena 901

Disposición 906-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el local sito en Bonpland 1621

Disposición 907-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av 

Asamblea 1382

Disposición 908-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Bartolomé

Mitre 2811/2999, Hall Central de la

Estación 11 de Septiembre, Planta Baja,

Locales Nros 74 y 75 unificados

Disposición 909-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Bolívar 621

Disposición 910-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Arroyo

882

Disposición 204-DGTRANSI/11

 Se deja sin efecto modalidad

de estacionamiento 

Disposición 207-DGTRANSI/11

 Se limita la comisión de

servicios otorgada a agente

Disposición 756-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av  Entre

Ríos 118

Disposición 757-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Bernardo de

Irigoyen 92

Disposición 758-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bolívar 646

Disposición 759-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av  de los

Incas 4661

Disposición 760-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av Callao

1265

Disposición 761-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Defensa

864

Disposición 762-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en La Rioja

1384

Disposición 763-DGIUR/11

 Se viva plano de Obra

Nueva para el inmueble sito en Junín

1747/49/59/61/63

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 1275-DGINC/11

 Se incorporan para

participar en la Guía Audiovisual 2011 a

entidades educativas

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
117-DGTALMAEP/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1 289/11

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 185-DGGYPC/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 61-DPCBA/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros
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Licitación 209-MJGGC/11
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 376/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 16 de Junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 451/10, el Expediente Nº
671.405/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el Decreto Nº 451/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Cultura, propicia a partir del
1° de mayo de 2011 la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para
el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de mayo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 377/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 451/10, el Expediente Nº
1.495.574/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el Decreto Nº 451/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Cultura, propicia la
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designación a partir del 1° de mayo de 2011, del señor Ignacio Roberto Caruso, DNI
13.862.118, CUIL 23-13862118-9 como Director Operativo de la Dirección Operativa
Gestión de Operaciones de la Dirección General de Enseñanza Artística de la
Subsecretaría de Cultura, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria
para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de mayo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, al señor Ignacio Roberto Caruso, DNI 13.862.118,
CUIL 23-13862118-9, como Director Operativo de la Dirección Operativa Gestión de
Operaciones de la Dirección General de Enseñanza Artística de la Subsecretaría de
Cultura dependiente del Ministerio de Cultura, partida 5081.0004.W.08, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 5081.0000.A.B.06.0250.347 de la citada Dirección
General.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 378/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10 y N° 561/10, la
Resolución N° 627-MSGC/08, el Expediente N° 641.310/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por los Decretos Nº 392/10 y N° 561/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que mediante el Decreto N° 392/10 se estableció la supresión de los cargos de
Coordinadores de Gestión Económico Financiera creados por Decreto N° 194/08, a
medida que sean cubiertos los cargos de Directores Operativos de Gestión Económico
y Financiera en cada uno de los Hospitales;
Que por Resolución N° 627-MSGC/08 se designó oportunamente a la Licenciada Luisa
Mirta Gavechesky, DNI 10.746.641, CUIL 27-10746641-5, como Coordinadora de
Gestión Económico Financiera del Hospital “Dr. Braulio Moyano” de la Dirección
General de Salud Mental del Ministerio de Salud;
Que en virtud de lo expuesto, el señor Ministro de Salud propicia la designación del
agente de mención, como Director Operativo de la Dirección Operativa Gestión
Administrativa, Económica y Financiera del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia de incompatibilidad
de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a la
Licenciada Luisa Mirta Gavechesky, DNI 10.746.641, CUIL 27-10746641-5, como
Directora Operativa de la Dirección Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera del Hospital “Dr. Braulio Moyano” de la Dirección General de Salud Mental
del Ministerio de Salud, partida 4001.0010.W.08, reteniendo sin percepción de haberes
la partida 4023.0030.P.A.01, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN N.° 2958/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 1.360.961/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Ministerio de Educación
tramita un compensación crediticia a fin de reforzar la partida 3.1.4 y con el objeto de
proveer de telefonía celular a la Dirección de Compras y Contrataciones;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General de Estadísticas y Censos con relación a una transferencia de créditos al
Instituto de la Vivienda a fin de poder efectuar el pago al agente Horacio RAMOS por
las tareas censales realizadas durante los meses de agosto y septiembre del corriente
año, la gestionada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos con el fin
de incorporar en el Presupuesto vigente los saldos no invertidos de ejercicios
anteriores. así como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de 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 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta a/c
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 210/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 379754/2011 y C/F/Expediente Nº 236188/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
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cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 211/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 820893/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, y 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de agosto de 2011, de la agente
Mirtha Elsa Kordez Cossio, D.N.I. 17.232.762, CUIL. 27-17232762-7, ficha 315.734,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 3 del Decreto Nº
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de agosto de 2011, la agente Mirtha Elsa Kordez
Cossio, D.N.I. 17.232.762, CUIL. 27-17232762-7, ficha 315.734, Auxiliar de Enfermería,
del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.S.B.04.361, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Ibarra
 
 



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

   
 

RESOLUCIÓN N.° 212/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1488991/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001 y 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2 del precitado Decreto Nº 114/2011;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Eduardo Martínez, D.N.I. 13.573.447, CUIL. 20-13573447-1, ficha 386.016, Operario de
Limpieza, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo
Social, inasiste desde el 13 de octubre de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, corresponde dictar la norma legal pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 13 de octubre de 2010, al agente Eduardo
Martínez, D.N.I. 13.573.447, CUIL. 20-13573447-1, ficha 386.016, de la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, partida
4596.0000.S.B.03.0735, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 213/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 712554/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de junio de 2011, de la agente Viviana Justa Chiappe, L.C. 04.503.316, CUIL.
27-04503316-9, ficha 177.590, perteneciente al Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García”, del Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas
reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2011, a la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 214/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, varios agentes presentaron sus renuncias
a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos asistenciales del
Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto Nº
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de distintas fechas, las renuncias presentadas por
varias agentes a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Anexo “I” que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 215/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 117107/HGAVS/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Marcela Beatriz Giampaoli, D.N.I.
93.151.957, CUIL. 27-93151957-9, presentó su renuncia a partir del 17 de enero de
2011, al cargo de Residente de 1º año, en la especialidad “Clínica Médica”, del
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 17 de enero de 2011, la renuncia presentada por la
Dra. Marcela Beatriz Giampaoli, D.N.I. 93.151.957, CUIL. 27-93151957-9, como
Residente de 1º año, en la especialidad “Clínica Médica”, del Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, partida 4022.1200.R.58.308, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, cuya contratación fueran dispuesta por Resolución
Nº 2463/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 216/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 217/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 628466/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Ana María González, D.N.I.
92.083.932, CUIL. 27-92083932-6, ficha 434.200, presentó su renuncia como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, a partir del 3 de mayo de 2011;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 3 de mayo de 2011, la renuncia presentada por la
señora Ana María González, D.N.I. 92.083.932, CUIL. 27-92083932-6, ficha 434.200,
como Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, partida 4022.0800.G.81.000, del Ministerio de Salud, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3589/MSGC/2009, prorrogada por
Resolución N° 3597/MSGC/2009, por Decreto N° 109/2010, Resolución N°
1439/MSGC/2010 y Decreto N° 921/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 218/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 688993/2011 y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que el señor Pablo Luís Arrastia, D.N.I. 22.061.332, CUIL. 20-22061332-2, presentó su
renuncia como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Programas Descentralizados, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes, a partir del 29 de abril de 2011;
Que según surge de los presentes actuados el citado Organismo Fuera de Nivel, presta
su respectiva conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto N° 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 29 de abril de 2011, la renuncia presentada por el
señor Pablo Luís Arrastia, D.N.I. 22.061.332, CUIL. 20-22061332-2, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Programas Descentralizados, del
Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 585/CDNNyA/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 954/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
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149-MHGC-11 y modificatorias, el Decreto Nº 146/10 y el Expediente Nº 351.495/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las actuaciones de la referencia, el Ministerio de Cultura solicita que la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) “Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011”,
dependiente de la Subsecretaría de Cultura, sea incorporada al régimen del Decreto Nº
67/10 y su reglamentación, a los efectos de poder afrontar los gastos corrientes que
hacen a las diversas actividades que la misma debe desarrollar diariamente;
Que dicha UPE fue creada mediante Decreto Nº 146/10, bajo la órbita de la Secretaría
de Cultura, designándose a su responsable “con rango, remuneración,
responsabilidades y facultades equivalentes a Director General” (art. 4º);
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, los montos de las cajas chicas comunes y los importes máximos de
gastos por comprobante;
Que en el artículo 2º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se incorporan al citado
régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen Unidades de
Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma; 
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución se disponen los montos de las cajas
chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que obran en el
Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 4º determina los importes máximos por comprobante conforme el
Anexo III de la Resolución indicada; 
Que el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración Financiera presta su expresa
conformidad con el pedido en cuestión, razón por la cual se entiende procedente
incorporar a la mencionada UPE al régimen de caja chica común, asignándosele los
montos correspondientes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Buenos Aires
Capital Mundial del Libro 2011”, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del
Ministerio de Cultura, a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 149-MHGC-11,
teniéndose por ampliada la misma en tal sentido.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el monto de la caja
chica común correspondiente a la repartición mencionada en el artículo precedente,
teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) el monto máximo de
gastos por comprobante relativo a la caja chica indicada, teniéndose por ampliado en
tal sentido el Anexo III de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Cultura y a la Dirección General de Contaduría y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.° 957/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
149-MHGC-11 y modificatorias y el Expediente Nº 763.500/11, y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que en las actuaciones de la referencia la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos solicita que el “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”, dependiente de aquélla, creado
por Ley Nº 3.078, sea incorporado al régimen del Decreto Nº 67/10 y su
reglamentación, a los efectos de poder afrontar -mediante la asignación de una caja
chica común- los gastos corrientes que hacen a las diversas actividades que deben
desarrollar diariamente;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que en el artículo 2º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se incorporan al citado
régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen Unidades de
Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma; 
Que el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros presta conformidad con el pedido en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Incorpórase al “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado” (Ley Nº 3.078), dependiente de la
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, al Anexo I de la Resolución Nº
149-MHGC-11, teniéndose por ampliada la misma en tal sentido.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de
Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 50/PMCABA/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional Nº 24.059 y su Decreto Reglamentario 1.273/92, el Decreto PEN Nº
853/06, la Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 55-GCBA/10, la Resolución Nº 57 – PMCABA
-2010, el Expediente Nº 816873/2011, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059, establece las bases jurídicas, orgánicas y
funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo
nacional de policia tendiente a garantizar la seguridad interior;
Que, dicha Ley en su articulo 10 inciso f), determina como función del Consejo de
Seguridad Interior, supervisar la actuación de la Oficina del Convenio Policial
Argentino, y demas convenios policiales e internacionales;
Que, en el marco del articulo 2º del Decreto Nº 853/06 “el Convenio Policial esta
integrado por los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad (signatarias) que adhieran
al presente reglamento…”;
Que, en concordancia con la norma precitada, y mediante lo prescripto en el articulo 22
de la Ley Nº 2.894 – LCABA – 2008, “La Policia Metropolitana adhiere al Convenio
Policial Argentino y solicita su reconocimiento como miembro de la Organización
Policial Argentina“;
Que, en consecuencia, y a través de la Resolucion Nº 57-PMCABA/10 de fecha 08 de
Septiembre del año 2010, se ha designado al Comisionado General (L.P. 64, D.N.I.
10.939.478) Esteban Afredo Sanguinetti, como Representante de la Policia
Metropolitana ante la Oficina Central del Convenio Policial Argentino;
Que, en virtud de las funciones asignadas por Decreto Nº 55-GCABA/10 a la
Superintendencia de Coordinacion y Planificacion del Desarrollo Policial, es de su
competencia la representación Institucional con la Oficina Local del Convenio Policial
Argentino; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policia Metropolitana, ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación conferida al
Comisionado General (L.P. 64, D.N.I. 10.939.478) Esteban Afredo Sanguinetti,
mediante Resolución Nº 57-PMCABA/10.
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Artículo 2.- Desígnase al Superintendente (L.P.68, DNI 12.299.177) Claudio Enrique
Serrano, como representante de la Policia Metropolitana ante el Consejo Policial
Permanente del Convenio Policial Argentino.
Artículo 3.- Asígnase como personal de la Oficina Local del Convenio Policial
Argentino, nexo con la Oficina Central de dicha Institución, al Inspector (L.P.386, D.N.I.
18.151.489) Alejandra Verónica Ronai, al Subinspector (L.P.914, D.N.I. 25.998.449)
Paula Gimena Ramirez Yunes y al Oficial (L.P.930 DNI 18.399.758) Antonia Beatriz
Silvestra Cabrera, pertenencientes a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial.-
Artículo 4.- Dese al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policia
Metropolitana a efectos de realizar las comunicaciones a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policia Metropolitana y a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial. Gírese al
Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de
Seguridad de la Nación, al Consejo de Seguridad Interior y a la Oficina del Convenio
Policial Argentino – Oficina Central, para su notificación. Cumplido, archívese. Burzaco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 51/PMCABA/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nacional Nº 684/62, la Ley Nº 2.894 , el Decreto Nº 55-GCBA/10, el
Expediente N° 817023/2011, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 2.894, en su artículo 24, prescribe que “ La Policía Metropolitana adhiere,
en los términos del Decreto Nacional N° 684/62, y por intermedio de la Policía Federal
Argentina, a la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. – INTERPOL)”; 
Que, por su parte, el “Estatuto y Reglamento General de INTERPOL“, prescribe en su
artículo 2º, como sus objetivos: “a) Conseguir y desarrollar, dentro del marco de las
leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la más amplia asistencia reciproca de todas las autoridades de policía
criminal; b) Establecer y desarrollar todas las instrucciones que puedan contribuir a la
prevención y represión de las infracciones de derecho común “;
Que, dada la magnitud y crecimiento de la actividad delictiva a nivel internacional,
llevada a cabo por la delincuencia organizada, resulta necesario a los efectos de lograr
una efectiva lucha contra ella, dotar a la Policía Metropolitana de un área especializada
en la materia, siendo el ambito de competencia, la Superintendencia de Coordinacion y
Planificacion del Desarrollo Policial, tal como se establece en el Decreto Nº
55-GCABA/10;
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policia Metropolitana, ha tomado
la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnase al Superintendente (L.P.68, DNI 12.299.177) Claudio Enrique
SERRANO, como representante de la Policia Metropolitana ante la Organización
Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. – INTERPOL), a través del Departamento
INTERPOL de la Policía Federal Argentina, que oficia como Oficina Central Nacional
INTERPOL Buenos Aires, en nuestra República.- Aires - Policía Federal Argentina.
Artículo 2.- Asígnase como personal de la Oficina Enlace INTERPOL, al Inspector
(L.P.386, D.N.I. 18.151.489) Alejandra Verónica Ronai, al Subinspector (L.P.914, D.N.I.
25.998.449) Paula Gimena Ramirez Yunes y al Oficial (L.P.930 DNI 18.399.758),
Antonia Beatriz Silvestra Cabrera, todas pertenencientes a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial.-
Artículo 3.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policia
Metropolitana para su intervención y a efectos de realizar las comunicaciones a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policia Metropolitana
y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial. Gírese
al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de
Seguridad de la Nación, al Consejo de Seguridad Interior, a la Oficina del Convenio
Policial Argentino – Oficina Central -, y al Departamento INTERPOL de la Policia
Federal Argentina para su notificación. Cumplido, archívese. Burzaco
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 377/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 660014/11 y 936924/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
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Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con las constancias obrantes en los legajos de
los mismos;
Que por Providencia Nº 921096-ISSP/11, se ha informado que el personal en cuestión,
ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que el personal cuya designación se propicia en el Anexo II de la presente, ha
solicitado su baja en su fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación
de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado en el párrafo precedente, se encuentra
imposibilitado de desempeñar actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que las designaciones que se propician en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente, serán definitivas una vez acreditada la baja definitiva
otorgado por la fuerza de origen;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en el anexo que forma parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal en los grados que se detallan en los anexos I y II que forman parte integrante
de la presente y a partir del 14 de junio de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 378/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 340/MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 340/MJYSGC/10, ha sido designado en la Policía Metropolitana
el Sr. Rubén Alberto HORST (DNI Nº 17.547.991), en el grado de Oficial Mayor;
Que en razón de las condiciones personales del personal antes mencionado, es que
corresponde resolver la elevación de la categoría oportunamente concedida al mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 14 de junio de 2011 al Sr. Rubén Alberto HORST (DNI
Nº 17.547.991), la jerarquía de Subinspector.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General
Tesorería, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 726/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 883221/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de 1 (UNA) Impresora Láser Marca
Hewlett Packard Modelo CP3525 con 3 (TRES) pares de cartuchos correspondientes,
con destino a la Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaría de
Seguridad Urbana; 
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Que la contratación en cuestión tiene por objeto el reemplazo de la Impresora que
funcionaba en esta Dirección General, y es de uso necesario y urgente debido a que la
misma es utilizada para la impresión de Licencias de Conducir; 
Que el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de Junio de 2011 por un monto total acumulado de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 57/100 CENTAVOS ($
637.185,57); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa MAPAS Y SISTEMAS SRL, por
la Adquisición de 1 (UNA) Impresora Láser Marca Hewlett Packard Modelo CP3525
con sus 3 (TRES) pares de cartuchos correspondientes, por un importe total de PESOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 18.500,00). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36, actividades 1 y 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6 e Inciso 2, Ppr 9, Ppa 2, correspondiente
al ejercicio 2011. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 740/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
960.443-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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 la afectación de las calzadas Moldes entre Quesada e Iberá,
el día viernes 17 de junio de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de
realizar un Acto en la Comuna; 
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 Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 13, las calzadas Moldes entre Quesada e Iberá, sin afectar
bocacalles, el día viernes 17 de junio de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto en
la Comuna. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga 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 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
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 741/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
823.826-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé,
solicita permiso para la afectación de la calzada Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén,
el día Sábado 25 de Junio de 2011, en el horario de 15:00 a 24:00 horas, y el día
Domingo 26 de Junio de 2011 en horario de 10:00 a 13:00 horas, con motivo de
realizar la Conmemoración del “Día de San Juan“; 
Que la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de vital
importancia para los miembros de la comunidad; 
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; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Virgen de los
Milagros de Caacupé, de la calzada Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 25 de Junio de 2011, en el horario de 15:00 a 24:00 horas, y
el día Domingo 26 de Junio de 2011 en horario de 10:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Conmemoración
del “Día de San Juan“. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 742/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
874.513-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bernardo de
Irigoyen y Chacabuco, el día Sábado 18 de Junio de 2011, en el horario de 18:00 a
21:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra a
Portugal“; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y deja constancia que no
considera viable otorgar la cobertura climática para el día Jueves 23 de Junio de 2011,
por tratarse de un día hábil; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección General de Tránsito, considera que es viable realizar el
corte de tránsito solicitado, no así la cobertura en caso de inclemencia climática para el
día Jueves 23 por tratarse este de un día hábil, dejando a consideración de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y
Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de Junio de 2011, en el horario de
18:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra a Portugal“. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 743/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
866.144-2011, 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, Daniela Donadío, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 19 de Junio de 2011, en el horario de
08:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar una bicicleteada denominada “Mejor en
Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Lavalle y Tucumán, por Av. 9 de Julio, Av. Santa
Fe, Florida, San Martín, Av. Comodoro Py, Av. Pres. Ramón Carrillo, Calle N° 12, Av.
Rafael Obligado hasta retomar, Av. Pres. Ramón Carrillo, Av. Comodoro Py, San
Martín, Av. Eduardo Madero, Av. Córdoba, y Av. 9 de Julio hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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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 Daniela Donadío, el día
Domingo 19 de Junio de 2011, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, y la Prefectura Naval Argentina, con
motivo de realizar una bicicleteada denominada “Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente
recorrido: 
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Lavalle y Tucumán, por Av. 9 de Julio, Av. Santa
Fe, Florida, San Martín, Av. Comodoro Py, Av. Pres. Ramón Carrillo, Calle N° 12, Av.
Rafael Obligado hasta retomar, Av. Pres. Ramón Carrillo, Av. Comodoro Py, San
Martín, Av. Eduardo Madero, Av. Córdoba, y Av. 9 de Julio hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
b. El cruce de las transversales deberá realizarse respetando las señales de tránsito
existentes. 
Artículo 2º. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes. 
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 990/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 980032/2011, Y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 715/MSGC/2011, se autorizaron guardias para médicos
pediatras y para profesionales de kinesiología, en todos los Servicios de Pediatría de
los Hospitales Generales de Agudos y Generales de Niños, dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para médico de terapia
intensiva o intermedia pediátrica en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand,
en el período comprendido entre los meses de mayo a septiembre de 2011, inclusive,
en función de la mayor incidencia de enfermedades respiratorias, como bronquiolitis,
neumonía y bronquitis, correspondiente al período estacional;
Que la excesiva demanda de atención en los Servicios de Pediatría, tanto en la
consulta externa como en la internación, ha demostrado tener tal magnitud que justifica
la implementación de la modalidad que se propicia, para la optimización del tratamiento
de las patologías mencionadas;
Que, en función de lo expuesto, resulta de imprescindible necesidad reforzar, desde la
suscripción de la presente hasta el mes de septiembre de 2011, inclusive, además de
lo indicado precedentemente, la prestación del servicio de guardia, priorizando la
atención de los pacientes pediátricos, independientemente de cualquier normativa
restrictiva para la realización de módulos; 
Que, a los fines mencionados, corresponde facultar a los Directores de los Hospitales
Generales de Agudos y Generales de Niños a autorizar suplencias de guardias a los
médicos de planta, de guardia o suplentes de guardia de su hospital o de otros
Hospitales, siempre que el profesional fuera propuesto por su efector de base, a
realizar suplencias de guardia, para responder a la criticidad de la prestación, en
función al grave estado de ocupación de los servicios, incluidos los establecimientos
privados; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Facultase a los Directores de los Hospitales Generales de Agudos y
Generales de Niños, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, a autorizar suplencias de guardias a los médicos de planta, de guardia o
suplentes de guardia en los servicios de Pediatría y Terapia Intensiva e Intermedia
Pediátricas y Neonatología, de su hospital o de otros hospitales, siempre que el
profesional fuera propuesto por su efector de base, a realizar suplencias de guardia, en
el período comprendido entre la suscripción de la presente y hasta el mes de
septiembre de 2011, inclusive, y sin restricción de cupo alguno.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimientos, demás fines y notificación pertinente, pase a la Subsecretaría
de Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y
IV, Redes y programas de salud y Administración y desarrol o de recursos humanos en
salud. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 140/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 680.057/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que se señala la necesidad de
ejecutar los trabajos de Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias, Instalación
Eléctrica, Sanitaria, Contra Incendio, Puesta en Valor de Fachada en Escuela N° 16
“Presidente Mitre” D.E. 2, sita en Sarmiento 2832 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a fs. 277 obra nota del Sr. Director General de Infraestructura Escolar, en la que
se destaca la urgencia con que deben efectuarse los trabajos descriptos en el proyecto
elaborado por la dependencia a su cargo;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos cinco millones
novecientos noventa y ocho mil setecientos veintiocho con tres centavos ($
5.998.728,03);
Que en virtud de las características de la obra proyectada, se requiere una rápida
intervención a fin de corregir las graves deficiencias que presenta el establecimiento
educativo de referencia, recientemente recuperado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de optimizar sus condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad; 
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1082-SIGAF-11 (31-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias, Instalación Eléctrica, Sanitaria,
Contra Incendio, Puesta en Valor de Fachada en Escuela N° 16 “Presidente Mitre” D.E.
2, sita en Sarmiento 2832 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
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que regirán la Licitación Pública N° 1082-SIGAF-11 (31-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1082-SIGAF-11 (31-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias,
Instalación Eléctrica, Sanitaria, Contra Incendio, Puesta en Valor de Fachada en
Escuela N° 16 “Presidente Mitre” del Distrito Escolar N° 2, sita en Sarmiento 2832 de la
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos cinco millones novecientos noventa y ocho mil setecientos veintiocho con tres
centavos ($ 5.998.728,03).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de julio de 2011, a
las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco
(5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas,
un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Terzano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5554/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 423.951/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “¿Qué es la creatividad? Alumnos, docentes y
profesionales creando en la escuela“, presentado por Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo (UPMPM), la cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, el Consejo Asesor para la
Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación
Docente, creado por la mentada normativa, recomienda la aprobación del mencionado
proyecto; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el Consejo Asesor y entiende que la oferta analizada satisface
los requisitos académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de
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esta jurisdicción; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “¿Qué es la
creatividad? Alumnos, docentes y profesionales creando en la escuela“, presentado por
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM), conforme al Anexo que a
todos sus efectos forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
aprobado por el artículo 1, no implica el financiamiento por parte del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos,
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
Comisión de Evaluación y Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
propuestas de Cursos de Capacitación Docente. Para notificación de la interesada y
demás efectos, pase a la Dirección de Planeamiento Educativo. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5568/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.366.277/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones el Instituto Universitas Estudios Superiores (A-809)
solicitó la aprobación del plan de estudios “Tecnicatura Superior en Administración de
Recursos Humanos“; 
Que sin embargo, el artículo 1 de la Resolución N° 1.485/MEGC/11 aprobó el plan de
estudios “Tecnicatura Superior en Administración de Recursos“, es decir, que se
consignó erróneamente la denominación del plan que se aprueba; 
Que advertido dicho error, debe rectificarse la denominación del plan de estudios en
cuestión, de tal manera que donde dice “Tecnicatura Superior en Administración de
Recursos“ deberá leerse “Tecnicatura Superior en Administración de Recursos
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Humanos“; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada, 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 legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifícase la denominación del plan de estudios aprobado en el artículo 1
de la Resolución N° 1.485/MEGC/11, de tal manera que donde dice “Tecnicatura
Superior en Administración de Recursos“ debe leerse “Tecnicatura Superior en
Administración de Recursos Humanos“. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5570/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta 01132015/DGEG/2010 y el Dictamen Nº 1386/2010 de la Comisión Federal
de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo
Federal de Educación; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dictamen Nº 1386/2010 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
“Tecnicatura Superior en Comercialización, orientación MERCOSUR“ del Instituto
Superior de Viajantes ( A-1127), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la propuesta presentada fue evaluada por la Dirección General de Educación de
Gestión Privada y el Sector Técnico Pedagógico de dicha Dirección General; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 17 de diciembre del
año 2010 habilita a la institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el cual
debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia; 
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Que han tomado intervención en los presentes actuados la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones Generales de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Ratifícase el Dictamen Nº 1386/2010 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la “Aprobación Plena“ para la carrera “Tecnicatura Superior
en Comercialización, orientación MERCOSUR“ del Instituto Superior de Viajantes (
A-1127), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Artículo 2º.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto Superior
de Viajantes (A-1127) a implementar el proyecto aprobado por el término de dos años a
partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal de Registro
y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1º de esta resolución. 
Artículo 3º.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada
de este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la
citada carrera. 
Artículo 4º.- Esta resolución se comunicará a sus efectos al Consejo Federal de
Educación. 
Artículo 5º Dése al Registro. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administrativa de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional; a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 292/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 270029/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Jorge
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Luis Borges Nº 1637, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Comercio Minorista de Ropa, Artículos de Óptica y Fotografía, Relojería y
Joyería, Artículos de Mercería, Botonería, Fantasías, Calzados en General, Artículos
de Cuero, Talabartería, Marroquinería, Artículos Personales y para Regalos;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 227,81m2 de los cuales
129,23m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Local Comercial), en
tanto que 98,58m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Local, Depósito y Baño),
según surge del cotejo de los planos presentados para regularizar la situación (Fojas
Nº 1 y 3 a 9), con destino Comercio Minorista de Ropa, Artículos de Óptica y
Fotografía, Relojería y Joyería, Artículos de Mercería, Botonería, Fantasías, Calzados
en General, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, Artículos Personales y
para Regalos;
Que obra a fojas 23 a 24 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 ”Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 25 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
23/24), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, ampliación conformada
por un total de 227,81m2, de los cuales 129,23m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 98,58m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Jorge Luis Borges Nº 1637, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc.19 manz. 51A
Parc. 7 cuyo destino es “Comercio Minorista de Ropa, Artículos de Óptica y Fotografía,
Relojería y Joyería, Artículos de Mercería, Botonería, Fantasías, Calzados en General,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, Artículos Personales y para Regalos”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la
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Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 293/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 76537/1999 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cortina
Nº 2656/58, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 407,75m2 de los cuales
316,05m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (SS: Cocheras, Escalera y
Alero; PB: Estar Comedor, Escalera, Toilette, Cocina Lavadero y Aleros; 1º Piso:
Dormitorios, Paso y Baños), en tanto que 91,70m2 en forma no reglamentaria (1º Piso:
Dormitorios; 2º Piso: Dormitorios, Pasos, Baños y Escaleras), según surge del cotejo
de los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 41 a 55), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 38; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 56 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 10
a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 41 a 55, ampliación conformada
por un total de 407,75m2, de los cuales 316,05m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 91,70m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Cortina Nº 2656/58, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 130ª Parc. 8
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 307/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 28124/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Asunción
Nº 3632, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 104,27m2 de los cuales
59,03m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Espacio
Guardacoches), en tanto que 45,24m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Espacio
Guarda Coches, Acceso y Habitaciones), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 38 a 44); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 27/28 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI,
Disposiciones Particulares, inciso d) Retiro de Frente Mínimo en Parcelas Intermedias”
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
27/28), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 38 a 44, ampliación conformada por
un total de 104,27m2, de los cuales 59,03m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 45,24m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Asunción Nº 3632, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 144 Parc. 6,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 308/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 88700/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Combate
de los Pozos Nº 1916, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 23,31m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Cocina; Azotea: Lavadero), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 26 a 32); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
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“Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 26 a 32, ampliación conformada por
un total de 23,31m2, para la finca sita en la calle Combate de los Pozos Nº 1916,
Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 24 manz. 100 Parc. 3, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 309/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 26315/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Membrillar Nº 823, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 42,45m2 de los cuales
31,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor y Toilette;
PA: Cocina Lavadero), en tanto que 11,13m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector
Estar Comedor y Escalera; PA: Baño), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 52 a 55 y 58), con
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destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de las Cocinas,
espacios para cocinar, baño y retretes, lavaderos y secaderos” y el Art. 4.6.3.4
“Escaleras Principales, sus características”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 18
a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 52 a 55 y 58, ampliación
conformada por un total de 42,45m2, para la finca sita en la calle Membrillar Nº 823,
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 111E Parc. 3 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 310/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 57983/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Beethoven Nº 3481 (UF Nº 3), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
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destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 35,65m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Sector Cocina Comedor; Azotea:
Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 30) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 61 a 67), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 19 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13/15; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 68 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 19
a 20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 61 a 67, ampliación conformada
por un total de 35,65m2, para la finca sita en la calle Beethoven Nº 3481 UF Nº 3,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 73A Parc. 7 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 311/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 81142/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Simbrón
Nº 5315/17, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 105,09m2 de los cuales
35,19m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Estar Comedor y
Baño), en tanto que 69,70m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PA: Dormitorio,
Paso, Cocina, Lavadero y Sector Estar Comedor), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
48) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 66 a 72), con
destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
características”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase”,
el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase” y el Art. 4.7.1.9
“Ancho Mínimo de circulación interna en vivienda permanente”, todos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 80 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 66 a 72, ampliación conformada
por un total de 105,09m2, de los cuales 35,19m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 69,90m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Simbrón Nº 5315/17, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 194A
Parc.29 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. 
Lostri 
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RESOLUCIÓN N.° 313/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 63005/1973 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cervantes
Nº 3727, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie no reglamentaria (PB: Dormitorio) y una ampliación conformada por un total
de 61,59m2 de los cuales 19,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB:
Quincho), en tanto que 42,27m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto, Sector
Galería y Sector Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 96 a 100 y 102 a 103), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 57 a 58 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 29; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.7 “Iluminación y Ventilación a través de
partes cubiertas”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” y el Art. 4.2.2 “Relación entre altura y separación de
paramentos”, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 80 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 57
a 58), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 96 a 100 y 102 a 103, ampliación
conformada por un total de 61,59m2, para la finca sita en la calle Cervantes Nº 3727,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 manz. 20 Parc. 27 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 314/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 88102/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle García
del Río Nº 4484, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 92,84m2 de los cuales
39,85m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero;
PA: Depósito, Quincho, Aleros y Baño) en tanto que 52,99m2 en forma no
reglamentaria (PB: Dormitorio y Patio Cubierto; PA: Alero y Dormitorio), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 53 a 59 y 64); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 11/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 53 a 59 y 64, ampliación
conformada por un total de 92,84m2, para la finca sita en la calle García del Río Nº
4484, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 55 manz. 179 Parc. 7, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 315/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 76321/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cochrane
Nº 3276, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 91,35m2 de los cuales
49,49m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Quincho, Depósito y
Baño) en tanto que 41,86m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fs. 9) y los planos presentados para regularizar la situación
(fojas 1 y 63 a 68); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 35/36 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 20;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
35/36), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 63 a 68, ampliación conformada
por un total de 91,35m2, para la finca sita en la calle Cochrane Nº 3276, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 257B Parc. 3, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 323/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1391920/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Benito
Juárez Nº 1840/42, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 107,11m2 de los cuales
72,04m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor y Baños;
PA: Cuarto de Planchar), en tanto que 35,07m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar,
Cocina Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 30 a 38), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 25 a 26 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
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horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera Clase”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase”
y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase y escaleras
principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 25
a 26), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30 a 38, ampliación conformada
por un total de 107,11m2, de los cuales 72,04m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 35,07m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Benito Juárez Nº 1840/42, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 44A
Parc. 22 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 324/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 118496/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Larrazábal Nº 3182/84/86 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74,84m2 de los cuales
16,10m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Galería), en tanto que
58,74m2 en forma no reglamentaria (PE: Habitaciones; PA: Habitaciones, Baño y
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 31 a 37), con destino Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial;
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 39 a 42; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 18
a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 31 a 37, ampliación conformada
por un total de 74,84m2, para la finca sita en la calle Larrazábal Nº 3182/84/86 (UF Nº
1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 4C Parc. 11 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 325/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1010984/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alte.
Manuel J. García Nº 1132/34, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 178,10m2 de los cuales
23,31m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; 2º Piso:
Dormitorio y Baño) en tanto que 154,79m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector
Garaje, Habitación de servicio y escalera; 1º Piso: Acceso; 2º Piso: Play Room), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 3 a 9); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 16/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI
Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 31 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
16/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 9, ampliación conformada
por un total de 178,10m2, de los cuales 23,31m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 154,79m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en
la calle Alte. Manuel J. García Nº 1132/34, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27
manz. 113 Parc. 4, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
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prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 326/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 75469/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Colpayo
Nº 872 (UF Nº2), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,25m2 de los cuales
17,85m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño y Hall; PA:
Habitación), en tanto que 14,40m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor,
Cocina, Semi cubierto y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
6) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 30 a 36), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 24 a 25; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase
y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 22
a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30 a 36, ampliación conformada
por un total de 32,25m2, para la finca sita en la calle Colpayo Nº 872 (UF Nº 2),
Nomenclatura Catastral: circ 7 secc. 45 manz. 48B Parc. 27 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 327/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 54208/2003 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Capitán
Gral. Ramón Freire Nº 927 (UF Nº 5), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 56,13m2 de los cuales
35,25m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Estudio, Paso, Escalera y
Depósito), en tanto que 20,88m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio, Sector Cocina
Lavadero, Escalera y Alero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 63 a 71), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 51 a 52 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11 a 16; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase
y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 56 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 51
a 52), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
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sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 63 a 71, ampliación conformada
por un total de 56,13m2, para la finca sita en la calle Capitán Gral. Ramón Freire Nº
927 (UF Nº 5), Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 85 Parc. 39 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2121/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 744189 -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; 
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°
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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.° 2141/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 743491-MGEYA-11, 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; 
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
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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 la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
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°.-El contratado se comprometerá 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
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 212/APRA/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes, Nº 123, Nº 2.216 y Nº 2628, el Decreto N° 1.352/GCABA/02, la
Resoluciones N° 873AA LEY 123-SSMAMB04, N° 254/MMAGC/07, el Expediente
N°908930/11 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 442/2010 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera
Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley Nº 2628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“; 
Que resulta menester adecuar la normativa a los cambios estructurales, como así
también establecer una metodología de gestión que garantice la seguridad jurídica, a
través de la fijación de requisitos mínimos para las distintas presentaciones, la
celeridad en el cumplimiento de los plazos y la realización del trámite teniendo en
cuenta la totalidad del sistema; 
Que a efectos de optimizar la sustanciación de los trámites correspondientes a la
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, de aquellas actividades, proyectos,
programas y/o emprendimientos encuadrados como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto (SRE) corresponde aprobar un nuevo procedimiento; 
Que el artículo 4 inc. b) de la Resolución N° 873/AALEY 123-SSMAMB/04 establece
que las actividades, proyecto o programas y/o emprendimientos solo requieran trámite
de habilitación y no impliquen ejecución de obra, serán categorizados como de impacto
ambiental S.R.E con condiciones; 
Que mediante el Memorando 390/DGHP/07 se estableció entonces que en virtud de la
Ley Nº 2.216 y el Decreto Nº 350/06 la entonces Dirección General de Política y
Evaluación Ambiental resulta el organismo competente a fin de refrendar los
Formularios de Categorización de la Resolución Nº 245/MMAGC/07 con el objeto de
proceder a admitir el correspondiente trámite de habilitación comercial. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/GCBA/2010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el “Procedimiento Impacto APRA 24“, que regirá para la
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental para las actividades, proyectos,
programas y/o emprendimientos encuadrados como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto (SRE), que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase el Formulario “Conformidad Legal- Técnica“ que como Anexo II
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Apruébase el Flujograma de “Procedimiento Impacto APRA 24“, que como
Anexo III, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Delégase en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
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Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, la facultad de dictar
normas aclaratorias, complementarias, modificatorias e interpretativas del
procedimiento aprobado por la presente. 
Artículo 5º.- Establécese que en caso de ausencia del Director General de Evaluación
Técnica de la Agencia de Protección Ambiental la firma del los Certificados de Aptitud
Ambiental previstos en el Anexo I de la presente, estará a cargo de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia Protección Ambiental. 
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, y demás efectos comuníquese a la Direcciones Generales de
la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 20/DGSEGUROS/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 303.027/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación del seguro de dinero en tránsito
y caja fuerte para el Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
solicitud de esta última, por ante esta Dirección General de Seguros, conforme el
Artículo Nº 1 del Decreto Nº 241/GCABA/10;
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 16/DGSEGUROS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 92/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 821/SIGAF/11 para el día 26 de abril de 2011 a las 11:00 horas, al
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amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 945/2011 se recibieron dos (2) ofertas de
las siguientes firmas CAJA DE SEGUROS S.A. y SANCOR COOPERATIVA DE
SEGUROS LIMITADA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 874/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (Renglones Nº 1 y 2), por oferta
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de
la Ley 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2095
y su Decreto reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
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 SEGUROS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 821/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación del seguro de dinero en tránsito y caja fuerte
para el Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solicitud de esta
última, por ante esta Dirección General de Seguros, conforme el Artículo Nº 1 del
Decreto Nº 241/GCABA/10, a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA (Renglones Nº 1 y 2), por la suma de pesos mil cuatrocientos uno con
sesenta centavos ($ 1.401,60) por el término de doce (12) meses. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCABA/97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement
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DISPOSICIÓN N.° 166/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, y el Expediente Nº 870.665/2011, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Informático;
Que, obra solicitud de gastos Nº 23.545 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y el Decreto Nº 232/GCABA/10, el suscripto se encuentra facultado para
realizar el llamado a Contratación, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y las Especificaciones Técnicas. 
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Equipamiento Informático, que
tramita esta Dirección General, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un monto
aproximado de $ 11.000.- (PESOS ONCE MIL).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 4643/SIGAF/2011 para el día 24 de
Junio de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº
232-GCABA/10.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 57/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº
1.769/MJYSGC-MHGC/08, las Disposiciones Nº A 245/DGCG/10 y Nº
9/DGCACTYT/11, y el Registro Nº 317/SSSU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Registro citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con
los fondos entregados al Señor Claudio Zapata en ocasión del viaje autorizado por
Resolución Nº 1.769/MJYSGC-MHGC/08 para participar de reuniones técnicas
relativas a la implementación y utilización del Programa INFOPOL, el cual se realizó en
la ciudad de Manaos, Brasil entre los días 27 y 31 de octubre de 2008;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos tres mil setecientos setenta y uno con 55/100 ($3.371,55)
con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ella y
la suma de pesos tres mil quinientos noventa y dos con 00/100 ($3.592,00) en
concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento
(100%) de la misma, totalizando la suma de pesos seis mil novecientos sesenta y tres
con 55/100 ($6.963,55), 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, los que alcanzan al setenta y cinco por ciento (75%) de los
fondos entregados, correspondiendo el veinticinco por ciento (25%) restante a gastos
menores cuyos comprobantes no han sido entregados y de los efectuados en concepto
de pasajes que ascienden al cien por ciento (100%) de los fondos entregados
incluyendo la devolución de los fondos no invertidos en concepto de viáticos;
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 resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 05
de Mayo de noviembre de 2009, de conformidad con el procedimiento vigente a esa
fecha, ante la Dirección General de Contaduría la que, con fecha 21 de julio de 2010
devolvió las actuaciones realizando observaciones que fueran subsanadas y aclaradas
con fecha 21 de septiembre del mismo año. Luego con fecha 18 de febrero de 2011
intervino la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda devolviendo las actuaciones para que sean tramitadas en el marco del
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Decreto Nº 744/10 y sin expedirse sobre las mismas;
Que en consecuencia corresponde considerar que a la fecha la presente rendición se
encuentra alcanzada por la última parte de lo dispuesto en el Artículo Nº 6 del Decreto
Nº 744/10 el cual dispone expresamente que “Lo estipulado en el presente Decreto es
de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de pasajes y/o viáticos que a la
fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o se encuentre pendiente de
aprobación”;
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 centrará
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 09/DGCACTYT/11 el Señor Director General del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte aprobó los gastos en concepto de viáticos
y pasajes efectuados por el Sr. Claudio Zapata, DNI 22.087.195, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 1.769/MJYSGC-MHGC/08 por un monto total de pesos
seis mil novecientos sesenta y tres con 55/100 ($6.963,55) y sus planillas Anexos
correspondientes;
Que se ha efectuado la registración presupuestaria pertinente 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
09/DGCACTYT/11 efectuados por el Señor Claudio Zapata, DNI 22.087.195 en ocasión
del viaje autorizado por Resolución Nº 1.769/MJYSGC-MHGC/08 por un monto total de
pesos seis mil novecientos sesenta y tres con 55/100 ($6.963,55).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte y a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 3/HOI/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 279967/2011 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 490/2011, Adquisición de Elementos
de Limpieza, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 16/17 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº DI-2011-13-H.O.I. de fecha 23 de marzo de 2011
obrante a fs. 21, la Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil “Don
Benito Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 490/2011 para el día 15 de abril de 2011 a
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III –
TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 862/2011 obrante a fs.
210/212 se recibieron siete (7) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 POGGI
RAUL JORGE LEON, Oferta Nº 2 HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE, Oferta Nº 3
VALOT S.A., Oferta Nº 4 LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L., Oferta Nº 5 LA ITALO
COMERCIAL S.R.L., Oferta Nº 6 LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. y Oferta Nº 7
EUQUI S.A.;
Que, a fs. 270/282, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
998/2011 obrante a fs. 300/303, y por el que se preseleccionó a las firmas: Oferta Nº 5
LA ITALO COMERCIAL S.R.L Renglón Nº 12; Nº 13 y Nº 14, basándose en el Artículo
108° - CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente” menor precio y
precio conveniente, de la Ley N° 2095/2006, y por encontrarse inscripto según los
términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs.
287/289 - Oferta Nº 6 LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. Renglón Nº 6, basándose
en el Artículo 108° - CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente”
menor precio, de la Ley N° 2095/2006, y por encontrarse inscripto según los términos
del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs. 290/294 -
Oferta Nº 7 EUQUI S.A. Renglón Nº 1; Nº 2; Nº 3; Nº 7 y Nº 9, basándose en el Artículo
108° - CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente” precio
conveniente, de la Ley N° 2095/2006, y por encontrarse inscripto según los términos
del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs. 295/299;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitida en consecuencia, fue exhibido en
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cartelera del Organismo licitante el día 31 de mayo de 2011, y vencido el término para
efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo
obrante a fs. 329; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº 1226/MSGC/2007 y lo
dispuesto en artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10,
 

LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL

“DON BENITO QUINQUELA MARTIN” CONJUNTAMENTE CON
EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 490/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición de Elementos de Limpieza
a las firmas: Oferta Nº 5 LA ITALO COMERCIAL S.R.L Renglón Nº 12; Nº 13 y Nº 14
por un total de Pesos: Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con Setenta y Dos
Centavos ($ 1.852,72) - Oferta Nº 6 LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. Renglón Nº
6 por un total de Pesos: Un Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho ($ 1.498,00) - Oferta Nº
7 EUQUI S.A. Renglón Nº 1; Nº 2; Nº 3; Nº 7 y Nº 9 por un total de Pesos: Diez Mil
Trescientos Setenta y Uno con Sesenta y Cinco Centavos ($ 10.371,65) ascendiendo
el total de la presente Licitación Pública a la suma de Pesos: Trece Mil Setecientos
Veintidós con Treinta y Siete Centavos ($ 13.722,37), para este Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, según el siguiente detalle:
Reng. Nº 1 - Cant. 480 Par. - Precio Unit. $ 4,65 - Importe Total $ 2.232,00 – Firma:
Euqui S.A.
Reng. Nº 2 - Cant. 1200 Rollo. - Precio Unit. $ 1,14 - Importe Total $ 1.368,00 – Firma:
Euqui S.A.
Reng. Nº 3 - Cant. 200000 unid. - Precio Unit. $ 0,0306 - Importe Total $ 6.120,00 –
Firma: Euqui S.A.
Reng. Nº 6 - Cant. 350 Ltr. - Precio Unit. $ 4,28 - Importe Total $ 1.498,00 – Firma: Los
Chicos de las Bolsas S.R.L.
Reng. Nº 7 - Cant. 250 Ltr. - Precio Unit. $ 2,27 - Importe Total $ 567,50 – Firma: Euqui
S.A.
Reng. Nº 9 - Cant. 45 unid. - Precio Unit. $ 1,87 - Importe Total $ 84,15 – Firma: Euqui
S.A.
Reng. Nº 12 - Cant. 200 Ltr. - Precio Unit. $ 2,99 - Importe Total $ 598,00 – Firma: La
Italo Comercial S.R.L.
Reng. Nº 13 - Cant. 48 Ltr. - Precio Unit. $ 6,19 - Importe Total $ 297,12 – Firma: La
Italo Comercial S.R.L.
Reng. Nº 14 - Cant. 120 Ltr. - Precio Unit. $ 7,98 - Importe Total $ 957,60 – Firma: La
Italo Comercial S.R.L.
Total Adjudicado: 13.722,37.-
SON PESOS: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y SIETE
CENTAVOS.-
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2011.-
Articulo 3º -Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectivas Ordenes de
Compra, cuyos proyectos obran a fs. 337/349. 
Articulo 4º -Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
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Dirección Operativa Gestión Contable; comuníquese a quien corresponda. Cumplido
archívese. Dinallo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 4/HOI/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
el Carpeta Nº 1.292.773/2009 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 494/2011, Adquisición de Materiales
Descartables, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 38/39 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº DI-2011-12-H.O.I. de fecha 23 de marzo de 2011
obrante a fs. 41/42, la Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 494/2011 para el día 15 de abril de 2011 a
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III –
TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 866/2011 obrante a fs.
398/401 se recibieron once (11) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 EURO
SWISS S.A., Oferta Nº 2 PHARMA EXPRESS S.A. Oferta Nº 3 ANTIGUA SAN ROQUE
S.R.L., Oferta Nº 4 SUMINISTROS WHITE S.A., Oferta Nº 5 STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L., Oferta Nº 6 PROPATO HNOS. S.A.I.C., Oferta Nº 7 DROGUERIA
FARMATEC S.A., Oferta Nº 8 LUKEZIC MARTA BEATRIZ Oferta Nº 9 AUTONOMIA
MEDICINAL S.R.L., Oferta Nº 10 SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. y Oferta Nº 11
POGGI RAUL JORGE LEON;
Que, a fs. 485/499, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
916/2011 obrante a fs. 529/532, y por el que se preseleccionó a las firmas: Oferta Nº 1
EURO SWISS S.A. Renglón Nº 14, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII –
TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente” menor precio, de la Ley N° 2095/2006, y
por encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº
754/2008, según lo obrante a fs. 504/507.- Oferta Nº 2 PHARMA EXPRESS S.A.
Renglón Nº 6, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO
“Oferta más conveniente” precio conveniente, de la Ley N° 2095/2006, y por
encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº
754/2008, según lo obrante a fs. 508/511.- Oferta Nº 3 ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L.
Renglón Nº 11; Nº 12 y Nº 13 basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII – TÍTULO
QUINTO “Oferta más conveniente” menor precio de la Ley N° 2095/2006, y por
encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº
754/2008, según lo obrante a fs. 512/515.- Oferta Nº 4 SUMINISTROS WHITE S.A.
Renglón Nº 2 y Nº 15, basándose en el Artículo 109° - CAPITULO VIII – TÍTULO
QUINTO “Única oferta” oferta conveniente - precio conveniente, de la Ley N°
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2095/2006, y por encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II –
Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs. 516/518 - Oferta Nº 7 DROGUERIA
FARMATEC S.A. Renglón Nº 9 y Nº 10, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO
VIII – TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente” menor precio, de la Ley N°
2095/2006, y por encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II –
Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs. 519/522 - Oferta Nº 8 LUKEZIC MARTA
BEATRIZ Renglón Nº 1; Nº 4; Nº 5 y Nº 7, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO
VIII – TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente” menor precio de la Ley N° 2095/2006,
y por encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº
754/2008, según lo obrante a fs. 523/525 - Oferta Nº 10 SOPORTE HOSPITALARIO
S.R.L. Renglón Nº 3 y Nº 8, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII – TÍTULO
QUINTO “Oferta más conveniente” menor precio de la Ley N° 2095/2006, y por
encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº
754/2008, según lo obrante a fs. 526/528 -
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitida en consecuencia, fue exhibido en
cartelera del Organismo licitante el día 31 de mayo de 2011, y vencido el término para
efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo
obrante a fs. 569; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº 1226/MSGC/2007 y lo
dispuesto en artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10,
 

LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL

“DON BENITO QUINQUELA MARTIN” CONJUNTAMENTE CON
EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 494/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición de Materiales Descartables
a las firmas: Oferta Nº 1 EURO SWISS S.A. Renglón Nº 14 por un total de Pesos:
Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cinco ($ 4.975,00) - Oferta Nº 2 PHARMAEXPRESS
S.A. Renglón Nº 6 por un total de Pesos: Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco ($
5.445,00) -Oferta Nº 3 ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. Renglón Nº 11; Nº 12 y Nº 13
por un total de Pesos: Treinta y Un Mil Novecientos Treinta y Nueve con Cincuenta
Centavos ($ 31.939,50) -Oferta Nº 4 SUMINISTROS WHITE S.A. Renglón Nº 2 y Nº 15
por un total de Pesos: Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 7.440,00) - Oferta Nº 7
DROGUERIA FARMATEC S.A. Renglón Nº 9 y Nº 10 por un total de Pesos: Un Mil
Doscientos Setenta y Tres con Cincuenta Centavos ($ 1.273,50) - Oferta Nº 8
LUKEZIC MARTA BEATRIZ Renglón Nº 1; Nº 4; Nº 5 y Nº 7 por un total de Pesos:
Siete Mil Quinientos Cinco con Noventa y Ocho Centavos ($ 7.505,98) -Oferta Nº 10
SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. Renglón Nº 3 y Nº 8 por un total de Pesos: Ocho
Mil Doscientos Ochenta ($ 8.280,00) - Ascendiendo el total de la presente Licitación
Pública a la suma de Pesos: Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con
Noventa y Ocho Centavos ($ 66.858,98), para este Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, según el siguiente detalle:
Reng. Nº 1 - Cant. 20000 unid. - Precio Unit. $ 0,208 – Imp. Total $ 4.160,00 – Firma:
LUKEZIC MARTA BEATRIZ
Reng. Nº 2 - Cant. 24000 unid. - Precio Unit. $ 0,160 – Imp. Total $ 3.840,00 – Firma:
SUMINISTROS WHITE S.A.
Reng. Nº 3 - Cant. 600 unid. - Precio Unit. $ 8,400 – Imp. Total $ 5.040,00 – Firma:



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L
Reng. Nº 4 - Cant. 300 unid. - Precio Unit. $ 3,098 – Imp. Total $ 929,40 – Firma:
LUKEZIC MARTA BEATRIZ
Reng. Nº 5 - Cant. 220 unid. - Precio Unit. $ 6,989 – Imp. Total $ 1.537,58 – Firma:
LUKEZIC MARTA BEATRIZ
Reng. Nº 6 - Cant. 15000 unid. - Precio Unit. $ 0,363 – Imp. Total $ 5.445,00 – Firma:
Oferta Nº 2 PHARMA EXPRESS S.A.
Reng. Nº 7 - Cant. 1000 unid. - Precio Unit. $ 0,879 – Imp. Total $ 879,00 – Firma:
LUKEZIC MARTA BEATRIZ
Reng. Nº 8 - Cant. 900 unid. - Precio Unit. $ 3,600 – Imp. Total $ 3.240,00 – Firma:
SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L
Reng. Nº 9 - Cant. 250 par. - Precio Unit. $ 1,698 – Imp. Total $ 424,50 – Firma:
DROGUERÍA FARMATEC S.A.
Reng. Nº 10 - Cant. 500 par. - Precio Unit. $ 1,698 – Imp. Total $ 849,00 – Firma:
DROGUERÍA FARMATEC S.A.
Reng. Nº 11 - Cant. 36000 unid. - Precio Unit. $ 0,199 – Imp. Total $ 7.164,00 – Firma:
ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L.
Reng. Nº 12 - Cant. 4500 unid. - Precio Unit. $ 0,199 – Imp. Total $ 895,50 – Firma:
ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L.
Reng. Nº 13 - Cant. 120000 unid. - Precio Unit. $ 0,199 – Imp. Total $ 23.880,00 –
Firma: ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L.
Reng. Nº 14 - Cant. 250000 unid. - Precio Unit. $ 0,0199 – Imp. Total $ 4.975,00 –
Firma: EURO SWISS S.A.
Reng. Nº 15 - Cant. 18000 unid. - Precio Unit. $ 0,200 – Imp. Total $ 3.600,00 – Firma:
SUMINISTROS WHITE S.A.
Total Adjudicado: 66.858,98.-
SON PESOS: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.-
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2011.-
Articulo 3º -Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectivas Ordenes de
Compra, cuyos proyectos obran a fs. 579/606.- 
Articulo 4º -Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección Operativa Gestión Contable; comuníquese a quien corresponda. Cumplido
archívese. Dinallo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 83/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Expediente N°
81920/HGNPE/2011 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos, para Medicina
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Transfusional; 
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 544 y 23690/SIGAF/2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, por Disposición Nº 051 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitaciòn Pública Nº 269/2011 para el día 04 de Marzo de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 417/2011 se recibieron 4 ofertas de las
siguientes firmas: Bioars S.A, Laboratorios Britania S.A, WM Argentina SA, Pro Med
Internacional S.A 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1041/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : Pro Med Internacional (Renglones:
1,2,4,5,6,7,8,9 ) Laboratorios Britania SA ( Reng: 3 ) siendo “Mejor Oferta “; en un todo
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que a Fs 278 obra Disposición Nº 183 HGNPE-11 mediante la cual el Sr Director del
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto
el ingreso y permanencia en Carácter de Prestamo gratuito de un equipo
Autoanalizador, con destino al Servicio de Medicina Transfusional. 
Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitacion Pública Nro 269/2011 o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha Orden de Compra. 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 23/05/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 269/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Reactivos, para Medicina Transfusional a las siguientes empresas: Laboratorios
Britania S.A ( Reng: 3 )por un monto de pesos: Un mil novecientos cincuenta ( $
1950,00) ; Pro Med Internacional S.A (Renglones: 1,2,4,5,6,7,8,9 )por un monto de
pesos: Cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y cinco con 84/100 ($
494165.84 ); la que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito
de un equipo, Autoanalizador con destino al Servicio de Medicina Transfusional Por el
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitacion
Pública Nro 269/2011 o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha Orden de Compra,autorizado mediante Disposición Nro 183 -
HGNPE-2011, con el mantenimiento preventivo de l equipo mencionado y el seguro
contra todo riesgo. 
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Cuatrocientos
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noventa y seis mil ciento quince con 84/100( $ 496115,84),según el siguiente detalle: 
Renglón: 1- cant 2688 det -precio unitario $ 4.42.- precio total $ 11880,96 
Renglón: 2- cant 14 eq.- precio unitario $4596.48 precio total $ 64350.72 
Renglón: 3  cant. 30Envx5ml Precio Unitario $ 65.00 precio total $ 1950.00 
Renglón: 4- cant 14 det- precio unitario 3519.36 precio total $ 49271.04 
Renglón: 5-cant 14 eq- precio unitario 1512.96 precio total $ 21181,44 
Renglón: 6- cant 14 eq- precio unitario$ 847.00 precio total $ 11858.00 
Renglón: 7 cant 2688 det.Precio unitario $ 14.49 precio total $ 38949.12 
Renglón: 8  cant 14 det. Precio unitario $ 1795.20 precio total $ 25132.80 
Renglón: 9- cant 2688 det. Precio unitario $ 13.57 precio total $ 36476.16 
Renglón: 10- cant 2688 det Precio unitario $ 87.45 precio Total $ 235065.60 
Renglón: 11  Desierto 
Renglón: 12- Desierto 
Monto Total: $ 496115,84 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 84/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Expediente N°
230840/HGNPE/2011 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos y la instalación
en Carácter de préstamo gratuito de un Equipo Analizador Automatizado
Multiparamétrico Modelo Cobas C 501 con destino al Servicio de Laboratorio Central-
Quimica Clinica: 
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 7845 y 19844/SIGAF/2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, por Disposición Nº 143 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitaciòn Pública Nº 937/2011 para el día 13 de Mayo de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº1186 /2011 se recibio 1 oferta de la
siguiente firma: Ernesto Van Rossum SRL 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
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del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1059/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Ernesto Van Rossum SRL (Renglon: 1 al
35) “ Unica Oferta“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado; 
Que a Fs 114 obra la Disposición Nº 184 -HGNPE-11 mediante la cual el Sr Director
del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Equipo
Analizador Automatizado Multiparamétrico Modelo Cobas C 501 con destino al Servicio
de Laboratorio Central- Quimica Clinica 
Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitacion Pública Nro 937/2011 o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha Orden de Compra. 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26/05/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 937/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Reactivos , para Laboratorio Central Quimica Clinica a la siguiente empresa: Ernesto
Van Rossum SRL (Renglon 1 al 35: ) por un monto de pesos: Seiscientos cuarenta y
nueve mil trescientos catorce con 19/100 ($ 649314.19); la que incluye el ingreso y
permanencia en Carácter de Prestamo gratuito de un equipo, Analizador Automatizado
Multiparamétrico Modelo Cobas C 501 con destino al Servicio de Laboratorio Central-
Quimica Clinica. Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitacion Pública Nro 937/2011 o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado mediante
Disposición Nro 184 - HGNPE-2011, con el mantenimiento preventivo de l equipo
mencionado y el seguro contra todo riesgo. 
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos Seiscientos
cuarenta y nueve mil trescientos catorce con 19/100 ( $ 649314.19),según el siguiente
detalle: 
Renglón: 1- cant 72 Kit -precio unitario $ 542.50.- precio total $ 39060.00 
Renglón: 2- cant 61 Kit.-precio unitario $ 212.50 precio total $ 12962.50 
Renglón: 3- cant 19 Kit- precio unitario $ 1673.00 precio total $ 31787.00 
Renglón: 4-cant 19 Kit- precio unitario $ 956.00 precio total $ 18164.00 
Renglón: 5 - cant 28 Kit-precio unitario $ 114.00 precio total $ 3192.00 
Renglón: 6 cant 20 Kit-Precio unitario $ 933.00 precio total $ 18660.00 
Renglón: 7 cant 37.Kit Precio unitario $ 171.00 precio total $ 6327.00 
Renglón: 8- cant 13 Kit Precio unitario $ 872.00 precio total $ 11336.00 
Renglón: 9- cant 19 Kit Precio unitario $ 1015.00 precio Total $ 19285.00 
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Renglón:10-cant 7 Kit Precio unitario $ 159.00 precio Total $1113.00 
Renglón:11-cant 27 Kit Precio unitario $ 5139.34 precio Total $ 138762.18 
Renglón:12-cant 5 Kit Precio unitario $ 90.00 precio total $ 450.00 
Renglón:13-cant 81 Kit Precio unitario $ 175.00 precio total $ 14175.00 
Renglón:14-cant 4 Kit Precio unitario $3562.50 precio total $ 14250.00 
Renglón:15-cant 13 Kit Precio unitario $ 540.00 precio total $ 7020.00 
Renglón:16- cant 13kit Precio unitario $ 356.00 precio total $ 4628.00 
Renglón 17-cant 45 kit Precio unitario $ 560.00 precio total $ 25200.00 
Renglón:18-cant 15 Kit Precio unitario $ 249.56 precio total $ 3743.40 
Renglón:19-cant 21 Kit Precio unitario $ 805.00 precio total $ 16905.00 
Renglón:20-cant-24 Kit Precio unitario $ 874.00 precio total $ 20976.00 
Renglón:21-cant-24 Kit Precio unitario $ 425.00 precio total $ 10200.00 
Renglón:22-cant-20 Kit Precio unitario $1575.00 precio total $ 31500.00 
Renglón:23-cant-36 Kit Precio unitario $ 662.00 precio total $ 23832.00 
Renglón:24-cant-24 Kit Precio unitario $ 425.00 precio total $ 10200.00 
Renglón:25-cant-28 Kit Precio unitario $ 352.00 precio total $ 9856.00 
Renglón:26-cant- 9 Kit Precio unitario $ 980.00 precio total $ 8820.00 
Renglón:27-cant- 9 Kit Precio unitario $ 980.00 precio total $ 8820.00 
Renglón:28-cant- 5 Kit Precio unitario $2220.00 precio total $ 11100.00 
Renglón:29-cant-10 Kit Precio unitario $ 292.50 precio total $ 2925.00 
Renglón:30-cant- 8 Kit Precio unitario $ 351.00 precio total $ 2808.00 
Renglón:31-cant- 17 Kit Precio unitario $2796.00 precio total $47532.00 
Renglón:32-cant- 40 Kit Precio unitario $368.00 precio total $ 14720.00 
Renglón:33-cant-59 kit Precio unitario $320.00 precio total $18880.00 
Renglón:34-cant-47 Kit Precio unitario $741.13 precio total $34833.11 
Renglón:35-cant-21 Kit Precio unitario $252.00 precio total $5292.00 
Monto Total: $ 649314.19 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 379/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Disposición Nº 374-DGAR-2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado acto administrativo esta Dirección General realizó el llamado 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 N° 33 “El Plumerillo” Distrito Escolar N° 19
sita en Av. Intendente Rabanal N° 1549 fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos un millón novecientos dieciocho mil trescientos veintisiete con 05/100 ($
1.918.327,05);
Que por un error involuntario se hace necesario modificar los considerando segundo,
cuarto y el Artículo 1 del mencionado acto administrativo;
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-Modificase los considerando segundo, cuarto y el Artículo 1 de la Disposición
N° 374/DGAR/2011 los que quedarán redactados de la siguiente manera: Segundo
Considerando: “Que en función a los descripto en el considerando anterior, la Dirección
General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico correspondiente en
el que se señala la necesidad de ejecutar las reformas y adaptaciones edilicias en el
edificio de la Escuela Técnica n° 33 “El Plumerillo” Distrito Escolar N° 19 sita en Av.
Intendente Rabanal N° 1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” Cuarto
Considerando: “Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que al
tiempo de aprobar los instrumento proyectados en las actuaciones que originan la
presente, llame a Licitación Pública N° 39-11 que tenga por objeto las reformas y
adaptaciones edilicias en el establecimiento educativo precedentemente
mencionado.”Artículo 1: “Llámese 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 reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela
Técnica N° 33 “El Plumerillo” Distrito Escolar N° 19 sita en Av. Intendente Rabanal N°
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- 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, en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 3-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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DISPOSICIÓN N.° 410/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 909678/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/21 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de impermeabilización en el Edificio de la 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
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, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos un millón seiscientos
tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho con veinticuatro centavos ($ 1.603.448,24);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan deterioros y
filtraciones en azoteas del establecimiento educativo, se requiere una intervención a fin
de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
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de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1428-SIGAF-11 (43-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización en los establecimientos educativos mencionados en el primer
considerando.
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1428-SIGAF-11 (43-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1428-SIGAF-11 (43-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización en el Edificio de la 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
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, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón seiscientos tres mil
cuatrocientos cuarenta y ocho con veinticuatro centavos ($ 1.603.448,24);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Julio de 2011, a
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las 11:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 896/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.820/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 891, con una
superficie a habilitar de 97,55m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2773-DGIUR-2009, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados Permitidos son: “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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 891, con una
superficie a habilitar de 97,55m² (Noventa y siete metros cuadrados con cincuenta y
cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 897/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 81.964/2006 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos “Comercio minorista de productos de abasto,
carne, lechón, achuras y embutidos; de aves muertas y peladas, chivitos y productos
de granja, huevos hasta 60 docenas; de productos alimenticios en general; de bebidas
en general envasadas”, en el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4795 y Ávalos Nº
1401, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 92,37m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
243-DGIUR-2008, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del mencionado Código se informa que todos los usos
anteriormente citados, motivos de la consulta, están sujetos a la Referencia “C”,
debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de
su localización;
Que con relación al sector urbano correspondiente al corredor conformado por Av. de
los Incas entre Av. Triunvirato y Av. de los Constituyentes, caben las siguientes
consideraciones:
a) Con anterioridad a la vigencia del Código de Planeamiento Urbano, el Código de
Edificación encuadraba al sector antes mencionado, lugar de ubicación de la parcela
en consulta, como R8 HM5 A4. En la mencionada normativa la clasificación de los
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distritos según el uso estaba indicada por el parámetro R y el que se correspondía con
un uso dominante. El R8 era el distrito residencial con el gradiente más alto de
localización de usos no residenciales, incluyendo actividades productivas.
El parámetro HM determinaba las alturas máximas admisibles que estaban
relacionadas con el ancho de las calles. El HM5 definía alturas máximas que podían
variar entre 9 m. y 26 m. según el ancho de calle. En esta Avenida dado que su ancho
es mayor de 20,00 m., la altura de fachada posible de alcanzar era 23 m. En el barrio
Parque Chas las alturas variaban entre 9 y 20 m. según el ancho de calle de este
particular trazado.
El parámetro A fijaba la superficie máxima de construcción sobre el lote a través de la
determinación de una línea denominada de fondo que debía constituir el límite máximo
de la superficie construida. Este límite se establecía a partir de los 20 m. de fondo. Los
menores a esta medida no tenían restricciones, salvo lo establecido por el Código Civil.
Esta particularidad determinó la consolidación del denominado tejido “carpeta” como
impronta de ocupación parcelaria en todo el sector considerado.
La aplicación de este conjunto de parámetros urbanísticos determinó para la zona un
perfil con una intensidad media de ocupación, un tejido “carpeta” de densidad uniforme
según las alturas consideradas, con la particularidad de Av. de los Incas donde la altura
podía alcanzar los 23 m.
b) La gran diversidad de usos posibles de localizar ubicados en el sector acentuó por
contraposición la residencialidad del Parque Chas, en tanto sobre la Av. de los Incas,
en la cual debido a las alturas diferenciales posibles de alcanzar y a la conectividad del
barrio, se consolidó un zócalo comercial y el uso residencial en altura.
c) El Código de 1977 introduce una modificación significativa en el carácter urbano del
sector, tanto en términos de tejido como de usos, ya que denomina a gran parte del
mismo como R2bI. Esta zonificación restringió la posibilidad de localización de los usos
comerciales y de servicios en la avenida, consolidada con la normativa anterior y la
consecuente desvalorización de los locales existentes;
Que en síntesis, el sector en estudio constituye un caso particular por sus
características morfológicas. En este sector Parque Chas, de características
predominantemente residenciales se destaca Av. de los Incas por su carácter
diferencial en términos de proceso de configuración urbana y de localización de
actividades con incorporación de usos comerciales y de servicios. En este sentido, es
necesario destacar que las tendencias originadas por la potencialidad de desarrollo de
alineamientos comerciales en avenidas, la incidencia de la actividad de transporte de
pasajeros sobre la Av. de los Incas, su carácter de avenida de conexión transversal en
sentido NE/SO y, su relación con el eje comercial de Av. Triunvirato;
Que del análisis particularizado realizado por el Área Técnica competente, se informa
que:
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 92,37m².
b) Los usos de las parcelas adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Avalos Nº 1433), Vivienda (Av. de los Incas Nº 4785); No
obstante sobre Av. de los Incas vereda impar, entre Avalos y Gamarra existen 13
locales comerciales.
- Frente: Av. de los Incas vereda par se localizan diversos usos Comercial, Estación de
Servicio, venta de combustibles (Avalos Nº 1420), Funeraria (Cochería Paraná) (Av. de
los Incas Nº 4794), Vivienda multifamiliar con comercio asociado (Av. de los Incas Nº
4794) con un total de 10 locales comerciales en planta baja entre las calle Avalos y
Gamarra;
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, los usos solicitados se encuentran categorizados como Sin
Relevante Efecto (S.R.E);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 109-CPUAM-2008,
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considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a lo solicitado;
Que por Cédula de Notificación, obrante a fs. 24, se solicita al recurrente que adjunte
Contrato de Locación vigente del inmueble en cuestión;
Que de fs. 30 a 32 el recurrente adjunta la documentación solicitada a fs. 24;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2731-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista de productos de abasto, carne, lechón, achuras y embutidos; de
aves muertas y peladas, chivitos y productos de granja, huevos hasta 60 docenas; de
productos alimenticios en general; de bebidas en general envasadas”, en el inmueble
sito en la Av. de los Incas Nº 4795 y Ávalos Nº 1401, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 92,37m² (Noventa y dos metros cuadrados con treinta y siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- 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.° 898/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 22.469/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Empresa de Servicio de Seguridad”, en el inmueble sito en la calle Cosquín Nº
125, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 44,81m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a “Barrio Liniers –
Tellier” 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
1908-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que ”Los usos admitidos, por aplicación del Artículo 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano, se admitirán en los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos
del Distrito RIbI…”;
Que con respecto a la actividad se encuentra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a):
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro
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“Empresa de servicio de seguridad, Empresa de publicidad… en tanto no cuenten con
depósito de armas, ni con depósitos de municiones, ni con polígono de tiro”, afectado a
la Referencia 200 (superficie máxima 200m²) y a la Referencia 30 de estacionamiento
(1 módulo cada 56m² de la superficie total construida, con una superficie mínima de
estacionamiento de 50m²). Con respecto a la Ley Nº 123, resulta Sin Relevante Efecto
(S.R.E.);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
• La actividad se localiza en una parcela de esquina en un inmueble de Planta Baja y
Planta Alta.
• Utiliza solo la Planta Baja donde destina dos locales para oficina y un sector para
cocina y baño.
• Se encuentra sectorizada la actividad propuesta con respecto a la propuesta en
Planta Alta;
Que teniendo en cuenta lo antes mencionado, el Área Técnica competente considera
factible la localización de la actividad solicitada, siempre y cuando se conforme un local
independiente, con acceso desde la vía pública y sin desvirtuar el funcionamiento de la
vivienda;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 265-CPUAM-2009,
considera que en el presente caso y en esta parcela en particular, puede accederse al
uso solicitado, condicionado a que se conforme un local independiente, con acceso
desde la vía pública y sin desvirtuar el funcionamiento de la vivienda;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2765-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
“Empresa de Servicio de Seguridad”, en el inmueble sito en la calle Cosquín Nº 125,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 44,81m² (Cuarenta y cuatro metros
cuadrados con ochenta y un ochenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberá conformar un local
independiente, con acceso desde la vía pública y sin desvirtuar el funcionamiento de la
vivienda
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.° 899/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 72.943/2008 y la Disposición Nº 614-DGIUR-2009; y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se informó a los interesados que en un plazo de
quince (15) días a partir de su notificación deberán presentar nueva propuesta para el
visado de planos de “Demolición, parcial, Modificación y Ampliación” para el inmueble
sito en la Avenida Paseo Colon Nº 673/91 esquina Chile Nº 211 y Chile Nº 249/63 con
destino “Oficina Comercial”, que deberá ajustarse a los lineamientos urbanísticos que
en dicho acto administrativo se detallan;
Que según puede observarse a fs. 83 la notificación fehaciente fue realizada el día
12/07/2009;
Que los interesados en el escrito que obra a fs. 84 de fecha 27/07/2009 solicita una
prórroga para los plazos indicados en la Disposición Nº 614-DGIUR-2009, toda vez que
el mismo les resulta insuficiente para reformular el anteproyecto de acuerdo a los
lineamientos urbanísticos solicitados; 
Que en atención a lo solicitado corresponde la ampliación del plazo otorgado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliase la vigencia de la Disposición Nº 614-DGIUR-2009 por excepción
y única vez por un plazo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, resérvense
los actuados por el tiempo estipulado en el artículo 1º. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 900/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 23.057/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino uso residencial en el predio sito en la calle Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 3.589/93; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 1a y 3f), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas
descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 2.508-DGIUR-2009 analizó la presente propuesta
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en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
de las medianeras a fs. 9, Memoria Descriptiva a fs. 24 y 25, Plantas a fs. 65, 68, 71 y
74; Corte a fs. 77, Fachada a fs. 39, Axonométrica a fs. 40; Relevamiento de la cuadra
a fs. 41, Relevamiento Fotográfico a fs. 28; 29 y 58 a 60 y los planos de antecedentes a
fs. 62 y 63; informando que: 
1) El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica, delimitada por las
calles Raúl Scalabrini Ortiz, Cavia, Castex y Gelly insertándose dentro de un tejido
consolidado de gran porte.
2) Se trata de una parcela, que posee 8,71m de frente por 19,78m en uno de sus lados
y 19,67m en el otro; con una superficie de 172,88 m² de acuerdo con la documentación
catastral obrante de fs. 11 a 16.
3) La misma linda con la Parcela 1a de Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3.595 esquina Gelly Nº
3578/88/96/3600, que posee un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la
Línea Oficial de + 20,30 m y una altura total de + 28,70m y con la Parcela 3f; de Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 3.581/83/85 que posee también un edificio “entre medianeras” con
una altura sobre la Línea Oficial de + 19,46m y total de + 29,03m de acuerdo a lo
graficado a fs. 40, las fotografías adjuntas a fs. 28; 29; de 58 a 60 y el relevamiento
altimétrico a fs. 9.
4) El edificio se destinará al uso “Residencial” que resulta un uso Permitido en el
Distrito mencionado, no siendo exigible, dadas las dimensiones de la parcela, cumplir
con el requerimiento de estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo
5.3.4.1; inciso a).
5) Los edificios emplazados en las Parcelas 1a y 3f resultan ser edificios de viviendas
colectivas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación.
6) Resulta ponderable el retranque propuesto de 2,00m medidos desde el eje
medianero del edificio lindero derecho de la Parcela 3f de Raúl Scalabrini Ortiz Nº
3.581/83/85; en el Piso 9º (Nivel + 25,55m) nivel este inferior a la altura permitida en el
Distrito; a fin de vincular el edificio motivo de consulta, con el Aire y Luz existente en el
edificio lindero derecho antes mencionado;
Que en virtud del análisis realizado, dicha Área Técnica manifiesta que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 1a de Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3.595
esquina Gelly Nº 3.578/88/96/3.600; de Planta Baja + 6 pisos + 3 Rº; con una altura
sobre la Línea Oficial de + 20,30m y total de + 28,70m y el lindero sito en la parcela 3f
de Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3.581/83/85 que consta también de Planta Baja + 6 pisos +
3 Rº alcanzando una altura de + 19,46m sobre la Línea Oficial y total de + 29,.03m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar la altura de + 19,95m sobre la Línea Oficial. Sobre ese nivel a +
19,95m podrá generar un primer retiro a + 22,75m un segundo retiro a + 25,55m y un
último nivel a + 28,35m similares a las alturas de los edificios linderos y acompañando
el perfil de ambos edificios.
Por debajo de este último plano a +28.35m; deberá incluirse lo previsto por el Artículo
.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano, solo se admitirá superar dicho plano en 2
metros con el sobre recorrido del ascensor o con la losa sobre la sala de máquinas del
mismo, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 2º de la Ley Nº 1.749 y el Artículo
4.2.5. del Código antes citado.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Raúl Scalabrini
Ortiz Nº 3.589/93, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana
109, Parcela 2 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 1a de Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3.595
esquina Gelly Nº 3.578/88/96/3.600; de Planta Baja + 6 pisos + 3 Rº; con una altura
sobre la Línea Oficial de + 20,30m y total de + 28,70m y el lindero sito en la parcela 3f
de Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3.581/83/85 que consta también de Planta Baja + 6 pisos +
3 Rº alcanzando una altura de + 19,46m sobre la Línea Oficial y total de + 29,.03m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar la altura de + 19,95m sobre la Línea Oficial. Sobre ese nivel a +
19,95m podrá generar un primer retiro a + 22,75m un segundo retiro a + 25,55m y un
último nivel a + 28,35m similares a las alturas de los edificios linderos y acompañando
el perfil de ambos edificios.
Por debajo de este último plano a +28.35m; deberá incluirse lo previsto por el Artículo
.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano, solo se admitirá superar dicho plano en 2
metros con el sobre recorrido del ascensor o con la losa sobre la sala de máquinas del
mismo, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 2º de la Ley Nº 1.749 y el Artículo
4.2.5. del Código antes citado.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 26, 27, 47 a 49, 61, 66, 69, 72, 75 y 78, para el archivo del
Organismo se destinarán las fs. 55 a 57, 67, 70, 73, 76 y 79; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 DISPOSICIÓN N.° 901/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009
 
VISTO:

El Registro Nº 163-DGIUR-2009 e incorporado Nº 364-DGROC-2008 por el que la
Secretaría de Deportes de la Nación consulta sobre el proyecto para un “Complejo
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Deportivo” en coexistencia con un “Laboratorio de Análisis Especiales” en el predio sito
en la calle Fitz Roy Nº 851; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), siendo frentista además a un Distrito R2bI;
Que el Área Técnica competente analizó el proyecto en cuestión en el Dictamen Nº
2.130-DGIUR-2009, indicando con referencia al uso solicitado y de acuerdo al Cuadro
de Usos Nº 5.2.1.a) que:
• El uso “Complejo Deportivo” se encuentra contemplado en el Agrupamiento
Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III Locales Deportivos, en el
rubro “Club Deportivo con Instalaciones al aire libre”, resultando referenciado con el
numeral “C” en el Distrito R2a, y con el numeral “34” de Guarda o Estacionamiento
Vehicular.
• En relación al Laboratorio, el mismo se encuentra contemplado en el Agrupamiento
Equipamientos C) Establecimientos de Sanidad, Clase II Nivel Centro Local –
Equipamiento Local, en el rubro “Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o
de Estudios Especiales” resultando referenciado con el numeral “200” esto es
“…Superficie máxima 200,00 m²…” y referenciado con el numeral “I” de Espacios para
Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece: “…1 módulo cada 160,00 m² de la
superficie total construida…” .
• En referencia a la aplicación de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y
sus modificatorias, los usos solicitados se encuentran referenciados con el numeral
“s/C”, esto es: “…Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto
Ambiental CON o SIN relevante efecto según correspondiere…”, motivo por el cual,
posteriormente deberá darse intervención al Organismo de aplicación de la citada ley;
Que respecto del predio informan que resulta de aplicación lo estipulado en el
Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2a” del mencionado Código de Planeamiento Urbano y
encontrándose a su vez afectado a la Ordenanza Nº 24.802 B.M. Nº 13.724 Publ.
19/1/1970;
Que en función de la documentación suministrada, dicha Área indica que se trata de
las fracciones A y B de la Manzana 11C, delimitada por las calles Ramírez de Velazco,
Fitz Roy, Vera y Vías del Ferrocarril General San Martín, y que en su conjunto suman
una superficie de 6.129,43 m², según documentación catastral obrante de fs. 33 a 37
del Registro Nº 364-DGROC-2008;
Que ambas fracciones son propiedad del Estado Nacional Argentino, usufructuados por
el Ferrocarril Nacional General San Martín y con permiso de uso conferido a la
Secretaría de Deportes de la Nación, según observa en la nota de fs. 3 a 5 del Registro
Nº 163-DGIUR-2009;
Que la Ordenanza Nº 24.802 afecto a dichas fracciones a vía pública, en una franja
paralela a las vías del Ferrocarril General San Martín según se observa a fs. 66 del
Registro Nº 364-DGROC-2008, no pudiendo materializar en esa franja construcción
alguna, debiendo preservase como espacio libre;
Que respecto de la propuesta informa que contempla un complejo deportivo que
comprende la construcción de un laboratorio de control doping, archivo de
documentación, gimnasio polideportivo recreativo y social, gimnasio de musculación y
servicios complementarios de administración, bar, sanitarios, vestuarios, áreas de
mantenimiento con sala de máquinas y estacionamiento de acuerdo a la memoria
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descriptiva obrante de fs. 14 a 20 del Registro Nº 163-DGIUR-2009;
Que en relación al entorno expresan que es predominantemente residencial, solo
alterado por el edificio la Caja S.A. (Servicios) en la manzana frentista sobre Juan
Ramírez de Velazco de acuerdo al relevamiento parcelario de usos de fs. 67 del
Registro Nº 364-DGROC-2008 y del relevamiento fotográfico de fs. 6 a 13 del Registro
Nº 163-DGIUR-2009;
Que respecto de los parámetros morfológicos en función de la documentación gráfica
de fs. 21 a 31 del Registro Nº 163-DGIUR-2009, informan que:
• En relación con la ocupación de la parcela, la propuesta contempla la franja no
edificable prevista por la Ordenanza Nº 24.802 antes mencionada.
• La superficie cubierta total proyectada sería de aproximadamente de 5.252,85 m²,
resultando muy por debajo del FOT básico = 3, establecido por la normativa para el
Distrito R2a.
• La altura total proyectada alcanzaría los 15,40 m en el caso del gimnasio cubierto,
resultando muy por debajo de la Altura máxima de 20,78 m, prevista para el Distrito
R2a de acuerdo a los anchos de calles respectivos.
• En relación a los requerimientos de guarda o estacionamiento vehicular que le son
exigibles, la propuesta contempla un espacio para 41 cocheras en el nivel subsuelo, y
para el uso laboratorio se prevé específicamente un sector independiente con acceso
vehicular sobre la calle Vera;
Que el Área Técnica solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, en
función del numeral “C” respecto del uso y de la referencia “34” de guarda o
estacionamiento vehicular;
Que según expone en el Informe Nº 272-CPUAM-2009, analizados los antecedentes y
el Dictamen Nº 2.130-DGIUR-2009, el mencionado Consejo no tiene objeciones que
formular desde el punto de vista urbanístico al uso solicitado, dejando constancia que
resultan suficientes para las actividades planteadas en el proyecto los 41 módulos de
estacionamiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico en el predio sito en la calle
Fitz Roy Nº 851 entre Juan Ramírez de Velazco y Vera, Nomenclatura Catastral:
Fracción A y B de la Manzana 11C, Sección 33, Circunscripción 17, la localización de
los usos “Club Deportivo con Instalaciones al aire libre” y “Laboratorio de Análisis
Clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales”, debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que los 41 (cuarenta y un) módulos de
estacionamiento proyectados en la Planta Subsuelo resultan suficientes para el
cumplimiento de los numerales “34” e “I” de Espacio para Guarda o Estacionamiento
Vehicular.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 902/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.937/2008, la Resolución Nº 210-SSPLAN-2008 y la Presentación
Agregar Nº 1 del referido actuado; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en su oportunidad y a través de los presentes, el Estado Español solicitó el visado
patrimonial para las obras de puesta en valor de las fachadas, conservación y
mantenimiento del jardín y obras de reparación y conservación de solados, carpinterías
y pintura en el interior de la residencia de la Embajada, de ese país sita en la Avenida
Figueroa Alcorta Nº 3.102/96 esquina Ramón Castilla S/Nº, lo que fue autorizado por
Resolución Nº 210-SSPLAN-08;
Que en la actualidad por Presentación Agregar Nº 1 se incorporan planos con el
proyecto de Modificación y Ampliación para construir un volumen destinado a control
de accesos y seguridad de la Embajada de España en Buenos Aires conservando el
acceso peatonal y de rodado actual de acuerdo a la documentación adjunta de fs. 84 a
86 y sus copias de fs. 96 a 98; 108 a 110 y 119 a 121, donde se consigna una
superficie de terreno de 2.824,69 m², una superficie existente de 2.963,00 m², una
superficie a construir de 25,30 m² y una superficie libre de 2.233,41 m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH3 – Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto
Ordenando Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y además está
Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 87 y 88 y sus copias a fs. 99, 110, 111,
112, 122 y 123 se indican los criterios y especificaciones sobre el proyecto y su
definición arquitectónica señalándose que “su emplazamiento está planteado cerca del
acceso vehicular existente desde la Plaza Bélgica para lograr formar una zona
intermedia entre el exterior y el interior donde se ejecuten los controles tanto
vehiculares como peatonales.”;
Que además a fs. 89 obra nota expedida por la Embajada de España, certificando que
por normativa de seguridad se debe proveer de estos recintos y dispositivos de control
a fin de garantizar las inspecciones y controles de personas y pertenencias, previo al
ingreso a la propiedad. Por este motivo se solicita el visado de modificación y
ampliación;
Que en el Dictamen Nº 2.825-DGIUR-2009 el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa respecto de la presente propuesta que:
a) El volumen proyectado se resuelve como un prisma exento ubicado a 4,00m de
distancia de la verja del frente, de líneas contemporáneas y revestido con madera
estratificada color claro para integrarse con la materialidad del edificio original. La altura
del mismo alcanzará los 3,41m resolviendo la escala mínima necesaria para el
equipamiento scanner y la habitabilidad, y al mismo tiempo se pretende minimizar su
visualización desde el espacio público, según lo graficado en los planos obrantes a fs.
84 y 85 y la axonométrica de fs. 86.
b) Paralelo a dicha verja y cercado por un cantero de forestación, se dispondrá un
camino peatonal de acceso a la embajada una vez que se hayan efectuado los
controles dentro de la caseta; al otro lado del mismo se disponen tres espacios de
estacionamiento.
c) Asimismo, el eje medianero entre la Embajada y la propiedad lindera se constituye
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por una reja similar a la del frente y que también posee un cantero que lo bordea hasta
el ingreso a la residencia.
d) Con el mismo criterio del acceso peatonal, se dispondrá de un cierre vehicular
mediante un portón exclusa corredizo y coincidente con el tamaño de los portones
originales y paralelo a ellos para efectuar el mencionado control. El diseño de este
dispositivo continuará las líneas definidas para el volumen, y su materialidad será
chapa de hierro color negro, conformando así un conjunto claramente identificable
como elementos no originales. Por otra parte, el camino de acceso existente posee
lajas fijadas con cemento y se encuentran con falta de mantenimiento y conservación
por lo que se reemplazarán por piezas eficientes al tránsito vehicular (adoquines
colocados en forma de abanico).
e) En relación a las condiciones paisajísticas y ambientales, la propuesta conserva la
forestación existente y repone especies arbóreas que se encuentren deterioradas. La
hiedra que fue podada para la colocación de los chapones detrás de la misma,
volverán a brotar dado que no fueron retiradas las raíces;
Que en función del análisis realizado, dicha Área considera que al tratarse de un
edificio catalogado inscripto en un Distrito APH “Área de Protección Histórica” y la
función de la ampliación solicitada atañe estrictamente al cumplimiento con las normas
de seguridad de la Embajada, entiende que bajo las condiciones de uso mencionado
para ese propietario y de acuerdo a las características arquitectónicas y paisajísticas
antes citadas y la documentación técnica obrante en el actuado, considera que
correspondería acceder al visado de los planos, la memoria descriptiva, los croquis y
fotomontajes obrantes de fs. 84 a 95 y sus copias de fs. 96 a 124;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de las fachadas
deberán ser consultadas a esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico para el inmueble
sito en la Avenida Figueroa Alcorta Nº 3.102/96 esquina Ramón Castilla s/Nº, los
Planos de “Modificación y Ampliación” para construir un volumen destinado a control de
accesos y seguridad de la Embajada de España en Buenos Aires conservando el
acceso peatonal y de rodado actual de acuerdo a la documentación adjunta de fs. 84 a
86 y sus copias de fs. 96 a 98; 108 a 110 y 119 a 121 donde se consigna una
superficie de terreno de 2.824,69 m², una superficie existente de 2.963,00 m², una
superficie a construir de 25,30 m² y una superficie libre de 2.233,41 m², la memoria
descriptiva, los croquis y fotomontajes obrantes de fs. 87 a 95 y sus copias de fs. 99 a
107 y 111 a 118, dejando expresa constancia que las obras deberán ser removidas en
el caso que dicho predio deje de funcionar como embajada; debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de la memoria y los planos de obra
se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el
inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos relacionados con
la protección del patrimonio que están regulados en el Parágrafo 5.4.12.3 del Código
de Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble,
tratamiento de las fachadas o colocación de toldos y marquesinas 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguesele copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 108 a 118; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 119 a 122; para archivo de la documentación en el
Área Técnica se reservan las fs. 96 a 107; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 903/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.100.981/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie, en
el inmueble sito en la calle Cochabamba Nº 3237 al 43, Planta Baja, Planta Alta y
Planta Azotea, con destino “Escuela con Internado; Escuela Diferencial”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley
449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el agrupamiento Equipamiento, D)
Establecimientos Educativos, Clase II, de Escala Urbana, la actividad solicitada se
encuadra en el rubro:
• “Escuela de Educación Especial” (para niños con necesidades especiales) PRIVADA.
• “Escuela con Internado”
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente).
Que la actividad solicitada también se encuentra sujeta al cumplimiento de la
Ordenanza Nº 35.954 y las disposiciones del Código Rector de Arquitectura Escolar,
Decreto Nacional Nº 1814;
Que respecto a la documentación, se informa que:
a) Las actividades se desarrollan en dos parcelas (intermedias) en inmuebles
existentes de planta baja, planta alta y azotea, sumando una superficie total de uso de
1541,64m².
b) Los rubros antes mencionados se encuentran habilitados de acuerdo a Plancheta de
Habilitación a través del Expediente Nº 48.829/2001 (de fecha 12 de Septiembre de
2003), con autorización de emplazamiento otorgada por Disposición Nº
325-DGPeIU-2000, para las parcelas Nº 35 (Cochabamba Nº 3243) y Nº 36
(Cochabamba Nº 3237 y 3239) con una superficie total de 1541,64m².
c) El establecimiento se distribuye en dos parcelas (Parcelas 35 y 36) vinculadas,
donde la ampliación realizada se materializó en la parcela Nº 35.
d) Dicha ampliación consta de dos locales, el primero con destino dormitorio en planta
baja, y el segundo con destino SUM, en planta alta, ubicado al frente, sumando una
superficie total de 60,25m² (de acuerdo a Plano de Uso, a fs. 1).
e) Respecto a este último punto se deberán regularizar ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro (ex DGFOC) las construcciones que no figuren en los
planos registrados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la regularización de
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las construcciones efectuadas (detalladas precedentemente), en el inmueble sito en la
calle Cochabamba Nº 3243 (parcela Nº 35), Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 60,25m².
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 ampliación de superficie
de 60,25m² (Sesenta metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados) con
destino “Escuela con Internado; Escuela Diferencial”, en el inmueble sito en la calle
Cochabamba Nº 3237 al 43, Planta Baja, Planta Alta y Planta Azotea, 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 caducará 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.° 904/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.108/2009 por el que se solicita el visado del “Plano de Demolición
Parcial, Modificación, Ampliación y Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” en
el inmueble sito en la calle Perú Nº 603/07/09 esquina México 602/06/08/14, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 Zona 4d de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto
Nº 1.881-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo no está catalogado;
Que el visado de planos de “Demolición Parcial, Modificación, Ampliación y Obras
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” se solicita para el desarrollo del uso Appart
Hotel y Local Comercial con una superficie de terreno de 324,11 m², una superficie
existente de 708,32 m², una superficie a demoler de 542,20 m², una superficie a
incorporar de 9,80 m², una superficie a construir de 1.003,45 m² lo que da una
superficie total de 1.234,73 m² según plano obrante a fs. 21 y 25 y sus copias de fs. 22
a 24 y de fs. 26 a 28 respectivamente, y el visado de “Plano Municipal de Fachada”
obrante a fs. 37 y sus copias de fs. 38 a 40;
Que el Área Técnica competente analizó la presente propuesta en el Dictamen Nº
2.525-DGIUR-2009 en función de la documentación adjunta a los presentes actuados,
la que está compuesta por Fotografías color del frente del inmueble a fs. 1 y sus copias
de fs. 2 a 5; Memoria Descriptiva a fs. 12 y sus copias de fs. 13 a 16, Plano de
Antecedentes a fs. 20; Plano de “Demolición Parcial, Modificación, Ampliación y Obras
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” a fs. 21 y 25 y sus copias de fs. 22 a 24 y de
fs. 26 a 28 respectivamente, y Plano “Municipal de Fachada” obrante a fs. 37 y sus
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copias de fs. 38 a 40;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de casos como el
presente, el área informa que la norma específica para la Zona 4 establece en las
“Disposiciones Particulares” que la Altura Máxima es de 16m por encima de la cota de
la parcela y el FOS hasta un 60%;
Que respecto de las obras propuestas en la Memoria Descriptiva indican que las
mismas consisten en conservar el volumen original, interviniendo solo en su interior. Se
demolerán las dos losas existentes para construir otras de distintos niveles. La Planta
Baja ocupa la totalidad de la parcela. El primer y segundo piso ocupan la totalidad de la
planta menos un patio de 27 m², y en el tercer y cuarto piso se desarrolla una nueva
edificación ocupando el 60% de la parcela;
Que de acuerdo al Plano de “Demolición Parcial, Modificación, Ampliación y Obras
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” y a las tareas enunciadas en la Memoria
Descriptiva, dicha Área Técnica considera que corresponde acceder al visado
patrimonial toda vez que cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH 1,
solicitando la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que en función de los antecedentes y del Dictamen Nº 2.525-DGIUR-2009, el referido
Consejo no tiene objeciones desde el punto de vista urbanístico en acceder al visado
de los planos antes indicados para el desarrollo de las actividades Appart-Hotel y
Locales Comerciales, según lo expresa en el Informe Nº 291-CPUAM-2009;
Que toda reforma, modificación del inmueble, intervención en la fachada, o colocación
de toldos, marquesinas y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísense desde el punto de vista patrimonial y urbanístico los planos de
“Demolición Parcial, Modificación, Ampliación y Obras Ejecutadas sin Permiso
Reglamentarias” a fs. 21 y 25 y sus copias de fs. 22 a 24 y de fs. 26 a 28
respectivamente, y Plano “Municipal de Fachada” obrante a fs. 37 y sus copias de fs.
38 a 40, referidos al inmueble sito en la calle Perú Nº 603/07/09 esquina México Nº
602/06/08/14 con destino “Appart Hotel y Local Comercial”, con una superficie de
terreno de 324,11 m² (Trescientos veinticuatro metros cuadrados con once decímetros
cuadrados), una superficie existente de 708,32 m² (Setecientos ocho metros cuadrados
con treinta y dos decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 542,20 m²
(Quinientos cuarenta y dos metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una
superficie a incorporar de 9,80 m² (Nueve metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 1.003,45 m² (Un mil tres metros cuadrados
con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie total de 1.234,73 m² (Un
mil doscientos treinta y cuatro metros cuadrados con setenta y tres decímetros
cuadrados), debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano 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,
intervención en la fachada, o colocación de toldos, marquesinas y/o publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
la fecha de su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la
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documentación pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo
caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente a los
interesados y la documentación obrante de fojas 22, 26 y 38; para archivo del
Organismo se destinarán las fs. 23, 27 y 39; para archivo de la documentación en el
Área Técnica se reservan las fs. 24, 28 y 40; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 905/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.646/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Consultorio profesional (Médico); Servicios Personales directos en general;
Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/ supervisión técnica
permanente de un profesional médico)”, para el inmueble sito en la Av. Pedro Goyena
Nº 901, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 194,24m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH46 “Barrio Inglés” 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
2804-DGIUR-2009, obrante a fs. 25, procedió a analizar el presente caso;
Que en el referido Dictamen, dicha Área entiende que lo expresado por el interesado a
fs. 13 responde a los usos permitidos al Distrito de zonificación anterior y toda vez que
el Distrito APH46 está vigente desde el año 2007, el cual no contempla los usos
solicitados, considera que no corresponde acceder a la localización de las actividades
requeridas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Consultorio profesional (Médico); Servicios Personales directos en
general; Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/
supervisión técnica permanente de un profesional médico)”, para el inmueble sito en la
Av. Pedro Goyena Nº 901, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
194,24m² (Ciento noventa y cuatro metros cuadrados con veinticuatro decímetros
cuadrados), toda vez que los mismos no se encuentran contemplados en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 906/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.513/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café, Bar”, en el local sito en la calle
Bonpland Nº 1621, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 131,10m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por Ley Nº 2567
(BOCBA Nº 2829/07); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2822-DGIUR-2009, indica que en tal sentido y del estudio realizado por la misma, se
informa que conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área
está dado por la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial
diario, donde se admiten expresamente:
“… Residencia: vivienda y colectiva, baulera.
Comercio Minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas, etc;
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje;
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, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empandas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias…”;
Que las actividades solicitadas se admiten expresamente en la Ley Nº 2567;
Que en relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto Reglamentario Nº 1.120, el uso solicitado se encuentra categorizado como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del reglamento de Copropiedad,
situación que deberá ser constatado por la DGHyP dado que el mismo no obra en los
presentes actuados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible hacer lugar a lo
solicitado no pudiendo desarrollar la actividad de música y canto y respetando lo
normativo del parágrafo 6.2.1 del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café, Bar”, en el local sito en la calle Bonpland
Nº 1621, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 131,10m² (Ciento
treinta y un metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música y
canto y asimismo deberá respetar lo normativo del parágrafo 6.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 907/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 32.390/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios
en general; Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en general; Comercio Minorista
de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Casa de Lunch; Bar, Café,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, en el inmueble sito en la
Av. Asamblea Nº 1382, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 156,79m², 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
2282-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) de dicho
Código, se informa que:
a) Los usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; Comercio
Minorista de Bebidas Envasadas en General; Comercio Minorista de Masas,
Bombones, Sándwiches (sin elaboración)” se encuentran comprendidos en la Clase A
“Local Comercial”, en el Agrupamiento “Comercial Minorista”, en el rubro “Productos
Alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”,
Permitido en el Distrito hasta una superficie máxima de 200m².
b) Los usos “Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Confitería”, se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”,
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en el rubro “Bar, Café, whiquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, afectada a la
referencia “C”, y al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece
para salones de 150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida,
debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de
su localización. La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra
permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Av. Asamblea Nº 1390), Vivienda (Av. Asamblea Nº 1378).
- Frente: Parque Chacabuco.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 58% de uso Recreativo y
Comercial, sin considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose en la Av. Asamblea un
uso similar al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual), no se desarrolla otro uso.
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Alto.
e) A fs. 2 el recurrente adjunta plancheta de habilitación del año 2005 con los usos
“Comercio minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de
Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches
(sin elaboración); Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Confitería”, lo que implicaría que el uso se encuentra consolidado en la
parcela;
Que ahora bien, respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que
de acuerdo a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº
1.352/2002, resulta como Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2all, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, aclarando
asimismo que no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo
cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 279-CPUAM-2009,
no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la localización
de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá desarrollar la
actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito
residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2819-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de
Bebidas Envasadas en general; Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches
(sin elaboración); Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Confitería”, en el inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 1382, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 156,79m² (Ciento cincuenta y seis metros cuadrados
con setenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
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vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública y que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto, por
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.° 908/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.701/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de artículos de óptica y fotografía; Relojería y Joyería;
Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos de perfumería
y tocador; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería;
artículos personales y para regalos; con depósito complementario”, en el inmueble sito
en la calle Bartolomé Mitre Nº 2811/2999, Av. Pueyrredón Nº 110/90 y Teniente
General Juan D. Perón Nº 2820/2870, “Hall Central de la Estación 11 de Septiembre”,
Planta Baja, Locales Nº 74 y 75 unificados, con una superficie a habilitar de 47,26m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2787-DGIUR-2009, indica que en el Parágrafo 5.4.9 lo normado para el Distrito en
cuestión, en el punto a), establece: “…En los edificios de las estaciones ferroviarias
destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 6.4.1 de la Sección 6 del presente Código…;
Que el parágrafo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias, indica: “…En los edificios de las
estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los
usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro 5.2.1 b)
permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida…”;
Que de la documentación presentada, se observa que los presentes locales forman
parte de una batería de locales existentes, desarrollando estos en particular una
superficie aproximada de 47,26m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de artículos de óptica y fotografía; Relojería y Joyería; Artículos de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos de perfumería y tocador;
Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; artículos
personales y para regalos; con depósito complementario”, en el inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre Nº 2811/2999, Av. Pueyrredón Nº 110/90 y Teniente General
Juan D. Perón Nº 2820/2870, “Hall Central de la Estación 11 de Septiembre”, Planta
Baja, Locales Nº 74 y 75 unificados, con una superficie a habilitar de 47,26m²
(Cuarenta y siete metros cuadros con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 909/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.057.399/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia de Remises”, en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 621,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 79,71m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c 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
2876-DGIUR-2009, obrante a fs. 14 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias de taxímetros, remises y/o autos
de alquiler sin vehículos en espera”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencia de Remises”, en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 621,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 79,71m² (Setenta y
nueve metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 910/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.796/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: ventas de cuadros, marcos y espejos enmarcados”,
para el inmueble sito en la calle Arroyo Nº 882, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 70,87m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. El inmueble se encuentra incorporado al Catálogo preventivo de
inmuebles con valor patrimonial mediante Disposición Nº 5144-DGPIU-02 (BOCBA Nº
2123);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2831-DGIUR-2009, obrante a fs. 18 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: “Cuadros, marcos y espejos enmarcados”;
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



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: ventas de cuadros, marcos y espejos enmarcados”,
para el inmueble sito en la calle Arroyo Nº 882, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 70,87m² (Setenta metros cuadrados con ochenta y siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 204/DGTRANSITO/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 881351 – 11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Expediente Nº 372095 - 2011 la Sra. Directora del Jardín de Infantes Integral
Nº 2 - Distrito Escolar Nº, solicita la señalización de la prohibición de estacionar frente a
la sede del establecimiento educativo ubicado en la calle Juncal y su intersección con
la calle Basavilbaso;
Que tal prohibición, se encuentra contemplada en el artículo 7.1.9, inciso i) del Código
de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A. con el objeto de facilitar la operatoria de los
establecimientos educativos;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar tres espacios de
estacionamiento medido que actualmente operan en la localización.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Art. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre los tres
espacios ubicados junto a la acera izquierda de la calle Juncal 690 llegando a la
intersección con la calle Basavilbaso, donde se encuentra el Jardín de Infantes Integral
Nº 2 - Distrito Escolar Nº1, en los cuales queda prohibido estacionar en lo sucesivo
para facilitar el ascenso y descenso de escolares. 
Art. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente a los citados espacios
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de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio
de control del estacionamiento.
Art. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 207/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO
la ley Nº 471, el Decreto Nº 1133/07 y el Exp 96210/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 471 establece en su articulo 43 “Un trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
estas en cumplimiento de ordenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 1133/07 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior a
Director/a General, pudiendo ser respecto de personal permanente, transitorio o
contratado bajo modalidad prevista en la primera parte del articula 39 de la Ley 471; 
Que el Articulo 7 de la referida norma determina que el termino comisión de servicios
puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos y se hará efectiva a partir de la
fecha en que el agente comience a prestar servicios en la repartición de destino
pudiéndose prorrogar por igual lapso por una única vez; 
Que por medio del Expediente Nº 96210/2011 el Director General de la Dirección
General Casco Histórico, dependiente de la Subsecretaria de Cultura, solicitó el pase
en Comisión de Servicios de la agente Giménez Adriana Isabel, CUIL27-13092314-9;
Que en consecuencia, resultó pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aprobar el pase en comisión del agente referido precedentemente a la repartición
peticionante; el cual se efectúo mediante Disposición 048 DGTransito 2011;
Que mediante informe a fojas 7 recaído en expediente 96210/2011, adjunto Nota
95898 DGCH-2011 y providencia Nº 938077 DGCH/2011 se deja sin efecto la comisión
de servicios de la agente a partir del 21 de junio de 2011;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (Art. 5, Decreto Nº 1133/07),
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE

 
Articulo 1º.- Limítase a partir del 21 de junio de 2011 la comisión de servicios otorgada
a la agente Giménez Adriana Isabel, CUIL 27-13092314-9, la misma comenzará a
desempeñar servicios en esta repartición; dejando sin efecto la Disposición Nº 048 –
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DGTránsito - 2011.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Casco
Histórico, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para notificación y demás
efectos al Área Recursos Humanos de esta Dirección General de Tránsito. Cumplido,
archívese. Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 756/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 44.461/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Restaurante, Cantina; Café Bar; Elaboración y Venta de Pizza,
Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, en el inmueble sito en la
Av. Entre Ríos Nº 118, PB y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
156,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH 1, San Telmo –
Av. De Mayo 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
1974-DGIUR-2011, obrante a fs. 38 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Wiskería,
Cervecería, Lácteos”;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 37 y copias 38, 39 y 40;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Restaurante, Cantina; Café Bar; Elaboración y Venta de Pizza,
Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, en el inmueble sito en la
Av. Entre Ríos Nº 118, PB y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
156,20m² (Ciento cincuenta y seis metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 37 y copias 38, 39 y 40.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 757/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 706.869/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación”, en el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 92 PB, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 81,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 “Edificio
Catalogado con Nivel de Protección Estructural” 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
2047-DGIUR-2011, obrante a fs. 41 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Maquinas de
oficina, calculo, contabilidad, computación, informática – Aparatos y equipos de
telefonía y comunicación”;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 1 y 2;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación”, en el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 92 PB, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 81,90m² (Ochenta y un metros cuadrados con noventa
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 1 y 2.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia del Esquema de
Publicidad de foja 1 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 758/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 732.702/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Libros y Revistas”, para el inmueble sito en la calle
Bolívar Nº 646 PB, EP y 1º piso, con una superficie a habilitar de 142,67 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
2242-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: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes –
Artículos de Plástico y de Embalaje – Artículos Publicitarios h/200 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: “Comercio Minorista de: Libros y Revistas”, para el inmueble sito en la calle
Bolívar Nº 646 PB, EP y 1º piso, con una superficie a habilitar de 142,67 m², (Ciento
cuarenta y dos metros con sesenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 759/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 487.934/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Repuestos y Accesorios para Automotores”, para el
inmueble sito en la Av. De los Incas 4661, PB, UF Nº 2, con una superficie a habilitar
de 106,93 m² (según fs 19), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 43 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
2182-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 C3 del
Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista de:
Automotores, Repuestos y Accesorios, Embarcaciones, Aviones y Motos”;
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: Repuestos y Accesorios para Automotores”, para el
inmueble sito en la Av. De los Incas 4661, PB, UF Nº 2, con una superficie a habilitar
de 106,93 m² (Ciento seis metros con noventa y tres decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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.° 760/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 186.899/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos
Personales y para Regalo”, para el inmueble sito en la Av. Callao 1265, PB, Local Nº 6,
UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 21,12 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50, Av. Callao. 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
2218-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 R2aII del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales y para Regalo”;
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: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos
Personales y para Regalo”, para el inmueble sito en la Av. Callao 1265, PB, Local Nº 6,
UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 21,12 m², (Veintiuno metros con doce
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.
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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.° 761/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 770.384/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil, etc., Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos, Comercio
Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 864, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
63,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 3b 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
2183-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,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos h/100 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: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil, etc., Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos, Comercio
Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 864, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
63,00 m² (Sesenta y tres 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
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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.° 762/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 301.685/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista: Venta de Golosinas envasadas (Kiosco), Comercio
Minorista: de bebidas en general envasadas”, en el inmueble sito en la calle La Rioja
Nº 1384, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 27,99m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA (Capítulo 8.2,
Artículo 8.2.1 Zonas de Renovación Urbana Linderas a Autopistas (RUA)) 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
2303-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Plano de Índice de fs. 24, la parcela en
cuestión se encuentra afectada en más del 50% de su superficie, al Distrito RUA;
Que resulta de aplicación el Parágrafo 8.2.1.6 Usos del Suelo Urbano, el cual en el
Punto a), menciona: “En Parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie
afectada por la Zona RUA, se permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de
Usos 5.2.1 para el Distrito E3, salvo los rubros Residencia, Educación y Sanidad que
quedan prohibidos en nuevas edificaciones…”;
Que en relación a los rubros, se informa que:
- “Quiosco”
Referencia P (Permitido)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Deberá cumplir con los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 3/2003 y Nº 2724/2003.
- “Productos Alimenticios y/o Bebidas”
Referencia 200 (Superficie Máxima 200m²)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al funcionamiento del
“Comercio Minorista: venta de golosinas envasadas (kiosco); Comercio Minorista: de
bebidas en general envasadas”, en el local sito en la calle La Rioja Nº 1384, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie de 27,99m², aclarando que toda modificación o
ampliación de lo aquí autorizado debería merecer nuevo trámite de consulta a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: Venta de Golosinas envasadas (Kiosco), Comercio Minorista: de
bebidas en general envasadas”, en el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 1384, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 27,99m² (Veintisiete metros cuadrados
con noventa y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 763/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 574.439/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de Obra
Nueva” que modifican el Proyecto de “Obra Nueva” autorizado por Disposición Nº
1141-DGIUR-2010, con destino “Local Comercial; Servicios de la Alimentación en
General”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1747/49/59/61/63, con una
superficie de terreno de 742,30m², una superficie a construir de 1367,34m² y una
superficie libre de 230,80m², según plano obrante de fs. 100 y sus copias a fs. 101 y
102, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las parcelas en cuestión poseen Protección General toda vez que están
emplazadas en la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta”, Ley 3106/09 (BO Nº
3236), de acuerdo a lo establecido por el Parágrafo Nº 5.4.12.14 del Código de
Planeamiento Urbano. 
Para la Zona 1 los Usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los
Cuadros de Usos Nº 5.2.1.y según las características de tejido, las disposiciones
particulares para edificios destinados a uso no residencial indican: 
- Se permitirá únicamente edificios entre medianeras.
- Altura máxima permitida: 16 m. por encima de la cota de parcela.
- Ocupación del suelo: Se podrá ocupar la totalidad de la parcela hasta alcanzar 30 m.
de profundidad medidos desde la L. O. en predios de superficie menor a 2500m².
- Se considerará para la determinación de alturas que el eje de la calle se halla a 11,00
m. de la L.O;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2048-DGIUR-2011, informa que se trata de dos locales, que se desarrollarán en Planta
Baja en doble altura, más un Nivel con una ocupación del suelo de 30 m. medidos
desde la calle Junín, alcanzando una altura sobre L.O. de 8,90 m., el Nivel retirado
alcanza 12 m. y la altura máxima de la sala de máquinas es de 14,60 m. La
modificación al proyecto aprobado inicialmente Disposición Nº 1141/DGIUR/2010
consiste en la optimización del uso del espacio modificando los núcleos verticales e
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incorporando 2 ascensores al proyecto, asimismo se definen los núcleos sanitarios, lo
que implica la modificación de alturas y superficies;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados y aprobados por Disposición Nº 1141/DGIUR/2010 no originan impactos
relevantes en la Zona 1 del Distrito APH 14;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 100 con una superficie de
terreno de 742,30m², una superficie a construir de 1367,34m² y una superficie libre de
230,80m². 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” que modifican el Proyecto de “Obra
Nueva” autorizado por Disposición Nº 1141-DGIUR-2010, con destino “Local
Comercial; Servicios de la Alimentación en General”, para el inmueble sito en la calle
Junín Nº 1747/49/59/61/63, con una superficie de terreno de 742,30m² (Setecientos
cuarenta y dos metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), una superficie a
construir de 1367,34m² (Mil trescientos sesenta y siete metros cuadrados con treinta y
cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre de 230,80m² (Doscientos treinta
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), según plano obrante de fs. 100
y sus copias a fs. 101 y 102, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y del plano
obrante a fs. 101 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 102. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1275/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Disposición N° 2630-DGINC-2010, la Disposición N° 301-DGINC-11 y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que la Dirección Operativa de Audiovisuales, dependiente de la Dirección General de
Industrias Creativas, tiene entre sus misiones y funciones, la de promover la mejora de
la competitividad de las empresas del sector audiovisual, entre otras; 
Que por Disposición Nº 2630-DGINC-2010 se creó la “Guía Audiovisual“, cuyo objeto
es incluir a empresas de televisión, animación, VFX, cine, publicidad, videojuegos,
distribución, proveedores, canales de tv y de servicios profesionales; 
Que mediante la Disposición N° 301-DGINC-2011 se pr orrogó la convocatoria para la
recepción de solicitudes a fin de participar en la “Guía Audiovisual“ hasta el día viernes
25 de febrero inclusive del corriente año; 
Que con el fin de ampliar el espectro de entidades a participar en la citada Guía y de
extender las posibilidades a todos los actores involucrados en los rubros productivos y
de servicios del sector, surge necesario incluir a las distintas entidades educativas
dedicadas al audiovisual; 
Que generar una nueva categoria dentro de la Guía Audiovisual 2011, implicará instituir
a las entidades educativas como parte fundante de la industria audiovisual, en tanto
educan, forman e instruyen a los futuros profesionales del sector.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
 
Artículo 1º - Incorpórese a los rubros incluídos para participar en la Guía Audiovisual
2011, creada por Disposición Nº 2630-DGINC-2010, a las entidades educativas
dedicadas a lo audiovisual como una nueva categoría. 
Artículo 2º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Avogadro
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 117/DGTALMAEP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 303.399/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1289/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Matafuegos” con destino a diversas dependencias del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo, forman parte
integrante del presente llamado;
Que el presente llamado cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ciento cincuenta y seis mil
novecientos treinta ($156.930.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo
Anexo para la Licitación Pública Nº 1289/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de
Matafuegos” con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, por un monto total de pesos ciento cincuenta y seis mil novecientos
treinta ($156.930.-); que como anexo forman parte integrante de la presente
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disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1289/2011 para la “Adquisición de
Matafuegos”, cuya apertura se llevará a cabo el día 4 de Julio de 2011 a las 12:00
horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 185-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 8 de agosto de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3654 del 2 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de
“Alfonsina Storni“ al Jardín de Infantes Integral Nº 7º, D.E. 19.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3654 del 2 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de
“Leopoldo Marechal“ al Jardín de Infantes Común Nº 3, Distrito Escolar Nº 9.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3653 del 29 de abril de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de
“Rayuela” al Jardín de Infantes Común Nº 3, DE 1º.-
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3654 del 2 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase monumento histórico
e integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
Escuela Nº 19 “Florencio Balcarce” del Distrito Escolar Nº 2, en el marco de la Ley
1227, Artículo 4º, Inciso b).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 15.30 hs.
 
16 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3653 del 29 de abril de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Carlos Sánchez
Viamonte“ al puente peatonal que cruza la Avenida Figueroa Alcorta, uniendo las
plazas Capitán General Justo José de Urquiza y República Federativa del Brasil.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 16 hs.
 
16.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3653 del 29 de abril de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declárase a la Catedral San
Gregorio El Iluminador, sita en Armenia 1353/69, Monumento, en el marco de la Ley
1227, Artículo 4º, Inciso b).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/8/11 a las 16.30 hs.
 



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 121
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

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
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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
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
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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
 
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
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 714/2011
 
C. EX. Nº 211150/11
Acta de Preadjudicación Nº 1441/2011
Buenos Aires, 22 de junio de 2011.          
Expte. Nº 211150/11
MOTIVO: s/ Obra: “PUESTA EN VALOR DEL F/N CENTRO DE GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA EN AV. SUAREZ 2032”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
                                   
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –modificada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente N° 211150/11 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL F/N CENTRO DE GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA EN AV. SUAREZ 2032”.
Que mediante Nota Nº 00200265/CGPC4/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto de reacondicionar las áreas existentes, siendo
necesario para ello proceder a una readecuación de las zonas de trabajo, ampliándolas
y permitiendo al público una mejor y más rápida atención;
Que obra agregada la solicitud de gasto Nº 189/2011 para la realización de la obra de
puesta en valor del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4 subsede sita
en Av. Suarez 2032. 
Por Resolución Nº 70/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 714/2011 para el día 6 de Mayo de 2011 a las 12.00 horas.
Se halla agregada la constancia de publicación el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la Resolución Nº 70/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1273/2011, de fecha 6 de Mayo de
2011 en la que consta que se ha presentado UN (1) oferente: RADIOTRONICA
CONSTRUCCIONES 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:
 
1.- RADIOTRONICA CONSTRUCCIONES S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
-          Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según
Art. 1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
-          Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5
inciso 17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que presentaba el
oferente estaba vencido. 
-          Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
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mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
-          La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
-          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; o
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, según lo estipulado en el punto 2.2.3.B3 – inciso B del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
-          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 y 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.
Deberá presentar último Estado Contable al 31/12/2010 y copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. Debía presentar estado contable
al 31/12/2010, que deberá contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, y copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de dicho estado.
-          Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
-          Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.
-          Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública, dado que el que presentaba la empresa es copia
simple.
Que, a través de la PA. 211150-001/MGEYA/11, la empresa presentó la
documentación requerida, y solicitó un plazo de 15 días para poder tramitar el Acta de
Accionistas aprobatoria del balance 2010.
Esta Comisión de Evaluación entendió que la presentación del Acta de Accionistas
aprobatoria del balance es un requisito estrictamente formal, por lo que no procedería
descartar su oferta por esta razón, según lo establecido en el Art. 17 del Decreto
1023/2001 que tiene aplicación en la presente contratación.
En virtud de ello, teniendo en cuenta se había presentado un solo oferente y que el
objetivo del otorgamiento radica en que a través de la contratación se busca satisfacer
un interés público como lo es la realización de la obra en cuestión, es que en fecha 6
de junio de 2011 se concedió la prórroga solicitada.
 
 
Posteriormente, y en el término de 7 días desde la notificación de la prórroga, a través
de la PA. 211150-002/MGEYA/11, la empresa oferente completó la documentación
solicitada, acompañando copia del Acta de Accionistas aprobatoria del Balance 2010.
 
Evaluada la propuesta económica y el resto de la documentación obrante en el
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expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa RADIOTRONICA CONSTRUCCIONES S.A.,por el monto total de 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($
959.778,00) resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de
la presente contratación y del artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Corresponde PREADJUDICARlarealización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL F/N
CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA EN AV.
SUAREZ 2032”, a la empresaRADIOTRONICA CONSTRUCCIONES S.A., por el
monto total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO ($ 959.778,00).
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 2241
Inicia: 23-6-2011                                                      Vence: 24-6-2011

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
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”.-
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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
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. 
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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

-
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:
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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
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
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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
 
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
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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
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.
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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 Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA 
 
Adquisición de Cascos para Motociclistas  Expediente Nº 10.971/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1473-SIGAF/2011 para el día 1º de julio del año
en curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, para
la Adquisición de Cascos para Motociclistas, con destino a la Dirección General de
Seguridad Vial dependientes de la Subsecretaría de Seguridad Urbana. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  www.buenosaires.gov.ar 
 

Matías Molinero
Subsecretario

OL 2232
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 671450/2011
 
Licitación Pública Nº 1094/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1425/2011
Rubro: Servicios. 
Objeto de la contratación: Servicio de Instalación Eléctrica. 
Observaciones: 
Firma preadjudicada: 
Gelencir Montajes Eléctricos S.R.L. 
Renglón 1: Cantidad 1 Servicio. Precio Unitario $ 49.300.-. Precio Total: $ 49.300.- 
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095 
La presente adjudicación se fundamenta en que el servicio ofertado se ajusta a lo
requerido en el Pliego Particular de Bases y Condiciones. 
 
 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el Dictamen de Evaluación Técnica de las ofertas a la Dirección General
de logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación: 
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística. 
Nicolás Vexlir. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística. 
Vencimiento validez de oferta: 15/7/2011. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 2236
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

 

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 707.290/11
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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
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de drogas y excipientes - Expediente N° 876287/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1409/11, cuya apertura se realizará el día 1º/7/11, a las
11 hs., para la adquisición de drogas y excipientes.
Autorizante: Disposición Nº 29-TPRPS/2011. 
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º
piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital
Federal. 
 

Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2233
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de artículos para seguridad industrial - Expediente N° 885569/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1411/11, cuya apertura se realizará el día 29/6/11, a
las 11 hs., para la adquisición de artículos para seguridad industrial 
Autorizante: Disposición Nº 30-TPRPS/2011. 
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor. 
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Adquisición y consultas de pliegos: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º
piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital
Federal. 
 

Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2234
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011

 

   
MINISTERIA DE SALUD
 
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
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 222944-HGAT/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1363/2011, de fecha 14 de junio de 2011. 
Licitación Privada Nº 67/2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-BACTERIOLOGIA 
 
Firmas preadjudicadas: 
MEDI SISTEM SRL 
Renglón 1    cantidad  3480 det-precio unitario $16.72-precio total $58.185,60 
Renglon 2    cantidad    360 det-precio unitario $36.52-precio total $13.147,20 
Renglon 3    cantidad 70800det-precio unitario $  3.87-precio total $273.996,00 
Renglon 4    cantidad   3600det-precio unitario $  7.30-precio total $  26.280,00 
Renglon 5    cantidad     720det-precio unitario $51.05-precio total $  36.756,00 
Renglon 6    cantidad   1200det-precio unitario $  4.80-precio total $    5.760,00 
Renglon 7    cantidad     480un.-precio unitario $54.87-precio total $  26.337,60 
Renglon 8    cantidad     960det-precio unitario $  4.42-precio total $    4.243,20 
Renglon 9    cantidad     480det-precio unitario $25.70-precio total $  12.336,00 
Renglon 10  cantidad     720det-precio unitario $11.98-precio total $    8.625,60 
Renglon 11  cantidad     480det-precio unitario $36.52-precio total $  17.529,60 
Renglon 12  cantidad   1080det-precio unitario $20.23-precio total $  21.848,40 
Renglon 13  cantidad   1080det-precio unitario $  7,30-precio total $    7.884,00 
Renglon 14  cantidad     160det-precio unitario $46.07-precio total $    7.371,20 
Renglon 15  cantidad   2400det-precio unitario $25.10-precio total $  60.240,00 
Renglon 16  cantidad     480det-precio unitario $32.09-precio total $  15.403,20 
Renglon 17 cantidad  50400det-precio unitario $  4,38-precio total $220.752,00 
Renglon 18 cantidad    2400det-precio unitario $10.00-precio total $  24.000,00 
Renglon 19 cantidad        10 eq-precio unitario $98.50-precio total $       985,00 
Total adjudicado $ 841.680,60.
Total preadjudicado: pesos ochocientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta con
sesenta ($ 841.680,60). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: 
división Compras, sito en Avda. Combatientes de Malvinas 
3002, 1er. piso, a partir del 16/6/2011.
 

Luis Cataiñiza
Director Médico

 
OL 2224
Inicia: 23-6-2011                                            Vence: 24-6-2011  
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación - Carpeta N° 89.401/2011

Licitación Pública N° 552-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1068/11 de fecha 16 de Junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Artículos de Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
VINCELLI CARLOS GABRIEL
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1,23 - precio total: $ 7.380,00.
HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE
Renglón: 3 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 8,82 - precio total: $ 2.205,00.
LOS CHICOS DE LA BOLSA S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 190,00 - precio total: $ 570,00.
IBARRA JUAN ERNESTO
Renglón: 5 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 22,38 - precio total: $ 5.371,20.
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,64 - precio total: $ 1.164,00.
Renglón: 7 - cantidad: 84 - precio unitario: $ 1,93 - precio total: $ 162,12.
Renglón: 8 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 1,54 - precio total: $ 231,00.
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,40 - precio total: $ 770,00.
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 6,09 - precio total: $ 609,20.
Renglón: 10 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 6,09 - precio total: $ 974,40.
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 8,99 - precio total: $ 899,00.
Total preadjudicado:
 Pesos Veinte mil trescientos treinta y cinco con 72/100 ($ 20.335,72).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo  R. Senese  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 28/6/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 21/06/11 en Cartelera.

Rodolfo Blancat
Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2225
Inicia: 23-6-2011                                                          Vence: 23-6-2011

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación - Carpeta N° 155.793-HGAVS/11
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Licitación Pública N° 560-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 560/11 de fecha 17 de Junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Biomédico.
Firmas preadjudicadas:
DROGUERIA MARTORANI S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2.200 - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 1.200,00.
Renglón: 14 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 6,59 - precio total: $ 3.954,00.
LALANNE RAUL ANGEL
Renglón: 6 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,34 - precio total: $ 2.040,00.
Renglón: 7 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 13,20 - precio total: $ 7.920,00.
Renglón: 8 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.850,00.
Renglón: 15 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,076 - precio total: $ 228,00.
Renglón: 16 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,068 - precio total: $ 408,00.
Renglón: 17 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 0,085 - precio total: $ 425,00.
Renglón: 18 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 2.700,00.
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 2,98 - precio total: $ 3.576,00.
Renglón: 11 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 1.260,00.
SILMAG S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 129,69 - precio total: $ 3.890,70.
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 1.600 - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 1.344,00.
Total preadjudicado:
 Pesos Treinta y un mil setecientos noventa y cinco con 70/100 ($ 31.795,70).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 28/06/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 21/06/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2226
Inicia: 23-6-2011                                                        Vence: 23-6-2011

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación - Carpeta N° 678.249-HGAVS/11

Licitación Pública N° 1067-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1408/11 de fecha 16 de Junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Bolsas Alimentación Parenteral.
Firmas preadjudicadas:
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I.G. CERTER S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 274,00 - precio total: $ 27.400,00.
Total preadjudicado: Pesos Veintisiete mil cuatrocientos con 00/100 ($ 27.400,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 26/07/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 21/6/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2227
Inicia: 23-6-2011                                                            Vence: 23-6-2011

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“ 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 761.011-DGMESYA-HMOMC/2011
  
Licitación Pública Nº 1151-HMOMC-SIGAF/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1400/11 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud.- 
Objeto de la contratación
: Equipo de Dosimetría (Electrómetro, Cámara de Ionización). 
 
Firmas preadjudicadas: 
PHOTONIX S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 1  Precio Unitario: $ 20.470,00 Precio Total: $ 20.470,00 
Renglón 2  cantidad: 1 Precio Unitario: $ 61.030,00 Precio Total: $ 61.030,00 
Total preadjudicado: Ochenta y un mil quinientos con 00/100  ($81.500,00).
Lugar de exhibición del acta
: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito en 
Av.  Patricias  Argentinas  750,  1er.piso,  Capital  Federal,  por  el  término  de  un  (1)  
día,  a 
partir de 23-06-2011, en la cartelera.
 

Guillermo Temperley
Director (1)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2228
Inicia: 23-6-2011                                                            Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 800138/2011
 
Licitación Pública Nº 1241/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1431/2011 de fecha 21/6/2011.
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Adquisición de Medicamentos 
Firmas preadjudicadas:
ABP S.A. 
Renglón 2 Cantidad 32F A x 10ml (Unidad) Precio unitario $119,920000 Precio total $ 
3.837,44 
Total: $ 3.837,44 (pesos tres mil ochocientos treinta y siete con 44/100) 
 
Ofertas desestimadas:
Renglón 2 Poggi Raúl Jorge León, Rodolfo Eduardo Frisare S.A.., Ximax S.R.L., 
Supera precio preadjudicado. 
Total de la preadjudicación: $ 3.837,44 (pesos tres mil ochocientos treinta y siete con
44/100).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Vidal.
Vencimiento de validez de la oferta: 8/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso, Capital Federal. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

OL 2235
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación- Carpeta Nº 1379762-HGADS/10 
 
Disposición aprobatoria Nº 202-HGADS/11 
Licitación Pública Nº 18/11. 
Rubro: Adquisición de Películas Radiográficas, con destino a la División Diagnostico
por Imágenes. 
 
Firma Adjudicada: 
Geodigital Group S.R.L. 
Renglón: 01 Cantidad: 134 Rollo - Precio unitario: $62,07 Precio Total: $8.317,38.- 
Renglón: 13 Cantidad: 16000 Unidad - Precio unitario: $9,642 Precio Total: $154.272,
00.
Total: pesos ciento sesenta y dos mil quinientos ochenta y nueve con treinta y ocho
centavos ($162.589,38) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Renglones Anulados: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 por ingresar por Licitación 
Publica Nº 6/UPE-UOAC/2010 
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Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2223
Inicia: 23-6-2011                                                      Vence: 23-6-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de material para Laboratorio - Expediente Nº 739023/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1410/2011, cuya apertura se realizará el día 30 de
junio de 2011 a las 11 hs.
Rubro: Adq. Material para Laboratorio
Disposición Nº 120/2011
Adquisición y consulta del pliego: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito
en Av. Juan B. Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, de lunes a viernes de 8 a 12
hs., hasta el 30 de junio de 2011.
Lugar de apertura: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B.
Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, el día 30 de junio de 2011 a las 11 hs.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 2230
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 23-6-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de Muebles (Sillas/Sillones) - Expediente Nº 820949/HNBM/11 
 
Licitación Pública Nº 1345/SIGAF/11 
Adquisición: “ Muebles (Sillas/Sillones)“. 
Fecha de apertura: 27/6/2011, 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: 4/7/2011, 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 2229
Inicia: 23-6-2011                                                    Vence: 24-6-2011 
 

Ministerio de Educación
   
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
17/6/2011 al 17/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

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



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

 

 
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
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
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 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. 
 

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
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1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 856.142,50 (pesos ochocientos cincuenta y seis mil ciento
cuarenta y dos con cincuenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 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
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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
 

 
 
 
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.
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
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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

   
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
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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
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
 



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

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
 

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
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 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
 

 

   
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
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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
 
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
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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
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
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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

 

   
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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
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
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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.
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
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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 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
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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

 

   
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
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513079-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico
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 2239
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513141-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 12.50 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 2240
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

 

   
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
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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: 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 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
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Trabajos de Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias, Instalación
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 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
Primaria Zona D Región VIII D.E. Nº 17 sita en Bahía Blanca 4025, Escuela Nº 15 D.E.
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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
Acto de apertura: 1º de julio de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
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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

 
 
OL 2203 
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 994946-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Cocina.
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 12.40 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 2231
Inicia: 23-6-2011                                                                                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
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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
 
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



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°163

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
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.
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ANEXO 
 

Alejandra Ramírez
Directora General

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

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Artículos de limpieza - Expediente N° 549514/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1275/11, cuya apertura se realizará el día 21/6, a las
11 hs., para la artículos de limpieza.
Autorizante: Disposición 57-DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas 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. 
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 2220
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011 

 

   
MNISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 327.312/2011
 
Licitación Pública N° 629/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1011/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Construcción (pinturas y pinceles).
Objeto de la contratación: adquisición de Pinturas y Pinceles.
 
Firma adjudicada:
Unipin S.R.L.
Renglón: 1 – Cantidad: 40 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 2 – Cantidad: 30 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:

Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º. 
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Renglón: 3 – Cantidad: 20 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 4 – Cantidad: 40 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 5 – Cantidad: 4000- Precio unitario: $ 16,50 - Precio Total: $ 66.000,00
Renglón: 6 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 189,00 - Precio Total: $ 3.780,00
Renglón: 7 – Cantidad: 30 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 8 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 33,00 - Precio Total: $ 16.500,00
Renglón: 9 – Cantidad: 15 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 10 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 355,00 - Precio Total: $ 10.650,00
Renglón: 11 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 43,90 - Precio Total: $ 13.170,00
Renglón: 12 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 43,90 - Precio Total: $ 13.170,00
Renglón: 13 – Cantidad: 400 - Precio unitario: $ 33,50 - Precio Total: $ 13.400,00
Renglón: 14 – Cantidad: 700 - Precio unitario: $ 24,50 - Precio Total: $ 17.150,00
Renglón: 15 - Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 42,00 - Precio Total:$ 12.600,00
Renglón: 16 – Cantidad: 400 - Precio unitario: $ 28,50 - Precio Total: $ 11.400,00
Renglón: 17 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 21,50 - Precio Total: $ 6.450,00
Renglón: 18 – Cantidad:500 - Precio unitario: $ 28,50 - Precio Total: $ 14.250,00
Renglón: 19 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 38,50 - Precio Total: $ 7.700,00
Renglón: 20 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 42,50 - Precio Total: $ 12.750,00
Renglón: 21 - Cantidad: 400 - Precio unitario: $ 45,50 - Precio Total: $ 18.200,00
Renglón: 22 - Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 31,00 - Precio Total: $ 9.300,00
Renglón: 23 - Cantidad: 400 - Precio unitario: $ 26,90 - Precio Total: $ 10.760,00
Renglón: 24 - Cantidad: 800 - Precio unitario: $ 27,50 - Precio Total: $ 22.000,00
Renglón: 25 - Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 33,50 - Precio Total: $ 33.500,00
 
Renglón: 26 - Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 33,50 - Precio Total: $ 10.050,00
Renglón: 27 - Cantidad: 4000 - Precio unitario: $ 17,50 - Precio Total:$ 70.000,00
Renglón: 28 - Cantidad: 20 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 29 - Cantidad: 2000- Precio unitario: $ 9,50 - Precio Total: $ 19.000,00
Renglón: 30 - Cantidad: 80 - Precio unitario: $ 99,00 - Precio Total: $ 7.920,00
Renglón: 31 - Cantidad: 20 - Precio unitario: Desierto - Precio Total:
Renglón: 32 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 10,50 - Precio Total: $ 315,00
Renglón: 33 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 7,50 - Precio Total: $ 225,00
Renglón: 34 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 9,00 - Precio Total: $ 270,00
Renglón:35 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 10,50 - Precio Total: $ 315,00
Renglón: 36 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 2,40 - Precio Total: $ 72,00
Renglón: 37 - Cantidad: 30 - Precio unitario:$ 9,00 - Precio Total: $ 270,00
Renglón:38 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 12,50 - Precio Total: $ 400,00
Renglón: 39 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 4,50 - Precio Total: $ 144,00
Renglón: 40 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 17,50 - Precio Total: $ 525,00
Renglón: 41 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 26,50 - Precio Total: $ 848,00 
Renglón: 42 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 18,90 - Precio Total: $ 604,80
Renglón: 43 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 48,70 - Precio Total: $ 1.558,40
Renglón: 44 – Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 5,50 - Precio Total: $ 176,00 
Renglón: 45 – Cantidad:32 - Precio unitario: $ 6,50 - Precio Total: $ 208,00
Renglón: 46 - Cantidad: 32 - Precio unitario: $ 7,50 - Precio Total: $ 240,00
Renglón: 47 - Cantidad: 32 -Precio unitario: $ 46,90 - Precio Total: $ 1.500,80
Subtotal: $ 427.372,00.
Total adjudicado: pesos cuatrocientos veintisiete mil trescientos setenta y dos ($
427.372,00). 
No se considera: los Renglones 1, 2, 3, 4, 7, 9, 28 y 31 según asesoramiento técnico
efectuado por la Dirección Escenotécnica por resultar desiertos.
Fundamento de la preadjudicación: María Cremonte – Jorge Negri – Gerardo
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Pietrapertosa.
Vencimiento validez de oferta: 6/7/2011.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 21/06/11 en cartelera.
 

Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico

OL 2222
Inicia: 23-6-2011                                                                                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
 
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 Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Informe Comisión Evaluadora De Ofertas para la contratación de la obra publica
Demarcacion y/o Redemarcacion horinzontal con material termoplastico
reflectivo. Zona V - - Licitación Pública Nº 964/2011
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2011, en la sede del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito
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en Avenida Roque Sáenz Peña 570, piso 4° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los señores integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados por el
Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Resolución Nº 258-MAYEPGC-2010 de fecha 22 de febrero de 2010, Lic.
Adriana Requejo, Dr. Mariano Sartoris y el Dr. Pablo Coppari, emiten el
correspondiente Dictamen.
Se ha advertido un error involuntario en la planilla de presupuesto oficial del artículo
2.1.5. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante el PCP), tal como
se explica a continuación.
La planilla de presupuesto final del artículo 2.1.5. esta confeccionada de la siguiente
manera:
(i) El ítem 1 establece en la columna “cantidad estimada” 16.000 m2, en la columna de
“precio unitario” la suma de $170 y en la columna “precio total”, la suma de $1.700.000
(pesos un millón setecientos mil).
(ii) El ítem 2 establece en la columna “cantidad estimada” 200 m2, en la columna de
“precio unitario” la suma de $140 y en la columna “precio total” la suma de $14.000
(pesos catorce mil).
(iii) El ítem 3 establece en la columna “precio total” la suma de $50.000 (pesos
cincuenta mil).
Del análisis del expediente surge que el presupuesto oficial para esta licitación es de
$1.764.000 (pesos un millón setecientos sesenta y cuatro mil)
Como podrá observarse, el error involuntario consistió en que la cantidad estimada
debía ser de 10.000m2 para que multiplicada por el precio unitario diera como
resultado la suma de $1.700.000 (pesos un millón setecientos mil) y no 16.000m2. Lo
mismo sucede con el ítem 2, cantidad estimada debía ser 100m2 para que multiplicada
por el precio unitario diera como resultado la suma de $14.000 (pesos catorce mil) y no
200m2.
Por otra parte, se advierte una diferencia entre la planilla de presupuesto final del
artículo 2.1.5 con la planilla de cotización del artículo 2.13. Dicha diferencia radica en
que en la planilla de cotización del art. 2.13 se colocó en el ítem 3 la suma de $100.000
(pesos cien mil) y en la planilla de presupuesto oficial final del art. 2.1.5. se colocó la
suma de $50.000 (pesos cincuenta mil).
De acuerdo a todo lo expuesto, y a los efectos de no vulnerar los principios de
igualdad, razonabilidad y congruencia que imperan en todo proceso licitatorio esta
Comisión Evaluadora recomienda dejar sin efecto la presente licitación.
Firman: Coppari-Sartoris-Requejo
 

Ricardo Ragaglia
Director

 
 
OL 2239
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 203049/2011
 
Licitación Pública Nº 419/2011
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Acta de Preadjudicación con fecha 21/6/2011.
Objeto del llamado: “S/ Solicitud Adquisición Indumentaria“ 
Fecha de apertura: 2/5/2011. 
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LA ITALO COMERCIAL S.R.L
CUIT: 30-55972730-6; 
ELGORRIAGA GERMÁN RAÚL CUIT: 20-25144711-0; PREMIER S.R.L, CUIT:
30-70898565-8; PROMETIN S.A , CUIT: 30-70851188-5; 
FETER LYDIA ESTHER, CUIT:27-03983607-1; ARTFUL S.A, CUIT: 30-71043932-6 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
 
Firmas desestimadas:
LA ITALO COMERCIAL S.R.L 
Se desestima por no presentar muestra. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Prometin
Renglones 1, 2 
Lidya Esther Feter
Renglones 6, 7, 8 
Premier Plus S.R.L.
Renglones 10 
Aprobación: Mur  Ordoñez  Blachet. 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Javier F. Corcuera Quiroga
Presidente

 
OL 2221
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de servicio de alquiler de baños químicos - Licitación Publica Nº
1.521-SIGAF-2011
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires l ama a Licitación Publica Nº
1.521-SIGAF-2011, Expediente Nº 873.721/11 para un servicio de alquiler de baños
químicos para la Feria de Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas conocida
como “Feria de Mataderos“ y su entorno y un servicio de alquiler de baño químico para
ser prestado en la Casa Sur, sita en Av. Pedro de Mendoza Nº 1.629, para el día 28 de



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

junio de 2011 a las 11 hs.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR)
 

Marta Porto
Directora General

 
 
OL 2238
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de vallas de contención antidisturbios - Expediente Nº 873.740/1
 
Objeto: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Publica
Nº 1.533-SIGAF/11, para la adquisición de 210 metros lineales de vallas de contención
Antidisturbios con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad, para el día 28 de junio de
2011 a las 13 hs. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 2242
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de vehículos utilitarios para uso del Ministerio Público Fiscal -
Licitación Pública Nº 3/11
 
Disposición UOA Nº 29/11.
Actuación Interna FG Nº 19978/11.
Licitación Pública Nº 3/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 03/11 tiene por objeto la
adquisición de un vehículo utilitario tipo Minibus, vidriado y butacado y cinco vehículos
utilitarios vidriados y butacados para uso del Ministerio Publico Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°170

de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor Del Pliego: gratuito.
Lugar De Entrega De Las Ofertas: hasta las 11:00 horas del día 04 de julio de 2011
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 04 de julio de 2011, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 03/11 asciende
a la suma de pesos SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
($690.536,00) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2237
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
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
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Nota Nº 690-IVC/11
 
Acta de Preadjudicación N° 13/11  
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 16/11 - Contratación del Mantenimiento de la
Garantía de Soporte y Actualización Técnica del Softaware del Sistema de Mesa de
Entradas y otros Sistemas Menores. 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
 Arq. Gabriela Inés Zimerman, Dr. Alberto Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada en la Contratación Directa
del Motivo. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 13/11 de la presente Contratación
obrante a fs. 26, con fecha 16 de mayo de 2011, se recibió la Oferta de CONSIST
TELEINFORMATICA S.A. 
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se realizaron
las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1  CONSIST TELEINFORMATICA S.A.: La oferta cumplimenta
la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de fs. 46 y 47. 
Llamada a intervenir, la SubGcia Informática - fs. 45 - realiza el estudio de
los requerimientos  técnicos de la oferta recibida. Asimismo y atento que la oferta
efectuada por la empresa Consist Teleinformática S.A. supera el 23,39% el precio
estimado por la mencionada Subgcia se le solicitó se expida respecto de la
razonabilidad de la misma. Al respecto a a fs. 50 expresa: “... resulta razonable el
incremento efectuado por la empresa Consist .“. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente incluyendo-
entre otros -  la categorización de la Empresa Oferente (fs.42 y 43). 
Se adjunta consulta  On Line, respecto de los juicios pendientes de la empresa
oferente. (fs.50) 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 16/11 - Contratación del Mantenimiento de la
Garantía de Soporte y Actualización Técnica del Softaware del Sistema de Mesa de
Entradas y otros Sistemas Menores a la empresa CONSIST TELEINFORMÁTICA S.A.
(Oferta N°1)  por un total de Pesos Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta
con 00/100 ($ 134.640.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos  conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman
 María Cristina De Tommaso.
 

Daniel M. Garbellini 
Gerente General 

 
CV 20

Inicia: 23-6-2011                                                     Vence: 23-6-2011 

Inicia: 23-6-2011                                                     Vence: 23-6-2011 
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Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia - Licitación Pública Nº 6/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 6/2011, cuya apertura se realizará el día 11 de Julio de
2011, a las 15:30 hs., para la contratación: “Servicio de Seguridad y Vigilancia”.
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 23 de
Junio al 6 de Julio de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 8 de Julio de 2011 a las 9:30 hs, y hasta
el día y hora indicado para la apertura de las ofertas. 
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

Autopistas Urbanas S.A.
 
 
OL 2243
Inicia: 23-6-2011                                                                                Vence: 24-6-2011

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
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

http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx
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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
 
La señora María Ángela Villalba DNI 92121495 avisa que transfiere su habilitación del
local que funciona como Garage Comercial habilitado por Exp. Nº 32127/2009 de fecha
10/08/2010, ubicado en la calle Malabia 455 P.B., con una superficie total de 731,37
m2, a la firma Malgar S.A. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: María Ángela Villalba
 

EP 183
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 

Edictos Particulares
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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 Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 498.118-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Zuccala, María Luján (DNI 29.668.592), de los
términos de la Disposición N° 1.915-DGPDYND/09 de fecha 1°/7/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 11/03/2009 de la docente
ZUCCALA, Maria Lujan (DNI Nº 29.668.592), en su cargo de Maestra de Grado
Interina, turno mañana y turno tarde, en la Escuela Nº 17 D.E. 19º “Gaspar Lucilo
Benavento”.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Primaria) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente. 
 

María del Carmen Caballero
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Directora
 

[1]ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado
con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá
deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por
el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 
EO 899
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Carpeta N° 1.083.782-MEGC/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: De Micheli, Leandro Martín (DNI 26.471.120), de los
términos de la Disposición N° 1.438-DGPDYND/10 de fecha 21/5/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 09/12/2008, del docente DE
MICHELI, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120), en su cargo de Maestro de Grado
Suplente , Turno Completo de la Escuela Nº 1 D.E. 21º.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.- 
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
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hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.- 
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
[1]ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado
con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá
deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por
el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 
EO 900
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Carpeta N° 6.325-MEGC/06
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente García, Carlos Alberto, DNI 6.409.282 en los términos del
inciso f) de la reglamentación del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del
Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por
las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 2/11/06 como MEP,
Suplente, Turno Noche. ET N° 28, D.E. 10°.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 898
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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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
 
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
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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
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
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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

      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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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



N° 3690 - 23/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°185

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

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
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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.  
 
                                                         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.
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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

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
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FALTAS N° 2
 
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
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
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
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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

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 9   
   
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9
 
Citación – Expte N° 15100/06
 
Autos Caratulados: “Urueña, Norberto Leonardo y otros c/ Estado Nacional –
Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seguridad”
 
El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 9, a cargo del  Dr.
Alberto Ize, Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Edmundo Ezequiel Pérez Nami, sitio en la
calle Marcelo T. de Alvear 1840, Piso 1°, Capital Federal, en los autos caratulados
“Urueña, Norberto Leonardo y otros c/Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/
Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seguridad” (Expte. N° 15.100/06), cita y
emplaza a estar a derecho a los herederos del Sr. Antonio Ramón Stivala por el plazo
de un (1) día. Publíquese por un (1) día). Buenos Aires 13 de Mayo de 2011.-------------
 
 

Alberto Ize
Juez

 
 

Edmundo E. Perez Nami
Secretario Federal

 
 

OJ 97
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 24-6-2011

JUZGADO NAC.DE 1RA.INST.EN LO CIVIL NRO.49
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JUZGADO NACIONAL DE 1° INSTANCIA EN LO CIVIL N° 98, SECRETARÍA ÚNICA
 
Autos : “Fortunato, Nora Inés C/Almagro Construcciones S.A. S/Remoción de
Administrador”
 
Citación – Expte 37671/1996
 
El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 98, Secretaría única, en lo autos
“Fortunato, Nora Ines C/ Almagro Construcciones S.A. S/ Remoción de Administrador”
(Expte 37671/1996) cita a los propietarios del Consorcio de la calle Inclán
4226/30/40/50/52, Capital Federal para la asamblea convocada para el 28 de junio de
2011 a las 17 hs, en Perú 570 C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del dia: 1)
Declaración de la validez legal de la reunión.2) Designación de dos propietarios para
 firmar el acta. 3) Designación de una nueva Administración. Se trata de una asamblea
que se celebrará con los que concurran, cualquiera fuera el número de los presentes o
representados, que en ese contexto el administrador designado lo será por simple
mayoría; que la falta de acreditacióm o ausencia de alguna de los copropietaros será
considerada como aceptación tácita  de lo que se decida (arts.919 del Código Civil y
356, inc. 1° del Código Procesal- aplicación analógica); y que a la postre, si un tema no
pudiere resolverse por cualquier razón, será atribución del Juez el tomar la decisión
que considere adecuada. Publíquese por un día en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Buenos aires, junio 17 de 2011.
 
 

José Luis González
Secretario

 
OJ 96
Inicia: 23-6-2011                                                                              Vence:24-6-2011
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